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“He escogido el camino de la lealtad, a tus 

juicios me conformo, a tus dictámenes me 
mantengo adherido.” 

Salmo 119:30 
 

Hoy deseo hablarles de uno de los comportamientos que azotan a los 

seres humanos: la rutina.  La rutina es como la termita que corroe 

nuestro interior: silenciosa y destructora.  Sabemos que es una actitud 

que nos deja con una sensación de limitación mental, permitiendo que el 
tedio y el aburrimiento se apoderen de nosotros.   

La rutina es como un manto de plomo que nos cubre y nos aplasta, y no 

permite movernos del sitio donde hemos echado raíces; es como la 

cicatriz que no desaparece con el transcurso del tiempo, pero sabemos 

que está presente, porque la podemos ver y palpar todos los días. 
  La renovación de un ser abrumado por el empecinamiento de concebir lo 

mismo día a día, hace que se nos aleje la claridad para alistarnos a 

romper con esa conducta que marchita la emoción de vivir y nos desvía 

de la ilusión y la esperanza.   
 Muchas veces, es imposible cultivar nuevos criterios y proyectos, pues 

dentro de nosotros sentimos que hacer algo nuevo se convierte en una 

hazaña lenta y tardía: una visión que se idealiza, pero no se pone a 

funcionar en nuestra vida porque no hacemos el esfuerzo para esa 
conquista. 

 La falta de acción es la que nos deprime y nos aleja del encanto creativo 

de nosotros mismos, para  hacer renovaciones positivas, para crear 

nuevos proyectos y ponerlos en marcha con entusiasmo y con devoción: 

especialmente para dar un toque de apertura al espíritu que está  
somnoliento y sin motivación.   

 

 



 Es la conformidad absurda la que nos conduce a las depresiones y 

ansiedades y, esa misma conformidad, se oculta en nuestro ser porque  

no hemos sabido salir de la apatía que nos aplasta y nos aleja del 
incentivo de crear.   

 En realidad, no sabemos cómo salir del hueco de la inactividad, pues 

tristemente  se ha convertido en parte de nuestra personalidad y es muy 

difícil hacer la decisión de cambiar de modo de ser, si no tenemos el 
incentivo de convertir la apatía en un sentir beneficioso para uno mismo. 

 Dice la Palabra de Dios en Job 2:11: “Consideré entonces todas la obras 

de mis manos y el fatigoso afán de mi hacer y vi que todo es vanidad y 

atrapar los vientos, y que ningún provecho se saca bajo el sol.” 

 Simplemente no nos preocupamos por practicar una alianza con nuestra 

persona, ya que nos hemos convertido en mujeres y hombres incapaces 

de sacar algo adelante. De modo que, admitir la inercia personal, es 

aceptar al desánimo como nuestro y a la vez nos impide el disfrute de 
sentir la emoción y la maravilla de reinventarse uno mismo. 

 La rutina de por sí, no es considerada una enfermedad psicológica ni 

tampoco es un virus. Ahora bien, para combatir la rutina no se necesita 

de medicamentos ni remedios caseros, sólo hay que expulsar de nuestra 

vida el cansancio, la vagancia y la falta de entusiasmo para hacer algo por 
nosotros mismos: algo bueno y productivo. 

 Nos adaptamos a vivir sin un objetivo y sin una ilusión; nos 

acostumbramos a la indiferencia personal, puesto que no tenemos la 

visión de la esperanza ni le damos la bienvenida a la novedad.  Nadie 
toma en cuenta el significado decepcionante de la palabra “rutina”,  

porque nos hemos habituado a ella, a esa frialdad interna frente a la 

creatividad que no nos permite restaurar la alegría y el gozo. 

 La rutina hace cautivo al hombre en su propio círculo, aplastando el inicio 
de algo maravilloso, algo que haga la diferencia en la vida ya sea la 

nuestra o en la de los demás. 

 El tedio es la invariabilidad de las cosas, y ello nos conduce a morir en 

nuestra propia tristeza, porque hemos echado a un lado el ímpetu que 

nos motiva a superarnos y a ver las cosas desde otra dimensión.   
La repetición de lo mismo de cada día, nos postra en un sillón que nos 

convierte en víctimas de la televisión, el computador y el aburrimiento.   

No es recomendable estar recluidos entre cuatro paredes sin la luz interna 

de la vida brillar dentro de uno con vista al futuro, sin la satisfacción 
personal de poder realizar lo que deseamos. 

 Es por eso que los ancianos se sienten abatidos y sin esperanza,  porque 

su habilidad para salir del pozo oscuro de la quietud mental, ha ido 

declinando con el pasar de los años.  Sin embargo, a pesar de que el 
tiempo es inexorable y aplastante, las personas mayores deben avivarse 

y esforzarse para que puedan seguir viviendo con dignidad y 

agradecimiento a Dios por la vida.  

Por ningún concepto, los años pueden ser un impedimento para cumplir 
con los sueños rezagados o puestos en una tendedera a esperar que ellos 

mismos se aviven y se reiteren a la vida activa.  Los sueños se han 



quedado en suspenso debido a las dificultades propias de la vejez, pero 

no necesariamente tiene que ser así.  

 Dios quiere que seamos devotos a nuestras convicciones y a nosotros 
mismos, para que nos sintamos motivados a dar plenitud a nuestro ser de 

acuerdo a nuestras necesidades del alma.   

Por favor, vamos a no quedarnos fluctuando entre la rutina y el desinterés 

todos los días; hay que mantener activa la mente y que sólo salgan de 
ella ideas buenas, proyectos a realizar para que el ardor de vivir sea 

guiado por los valores que nos infundieron al nacer.   

Hagan la prueba y siéntanse cómodos con ustedes mismos aceptando y 

disfrutando todo en la vida.  Disfruten de los regalos dados por Dios: esos 
detalles que pueden ser insignificantes o triviales, para vivir plenamente 

el tiempo de Gracia que les ha obsequiado Dios Todopoderoso y eterno.   

Dice el Salmista: “Recuerda la palabra dada a tu servidor, de la que has 

hecho mi esperanza.  Éste es mi consuelo en mi miseria: que tu promesa 
me da vida”.    

 Salmo 119:40-50 
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