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“Y la existencia se llena de una inmensa certeza” es el título 
elegido para la XXXII edición del Meeting. Éste parte de una 
constatación, sencilla y a  la vez dramática: en  la mentalidad 
más difundida de nuestros días, en  la conciencia con  la que 
cada  uno de  nosotros  afronta  los  desafíos  y  los  problemas 
del  vivir,  parece  que  ya  no  sea  posible  ninguna  certeza 
verdadera. Es aquí, en el fondo de nosotros mismos, donde 
se revela la raíz escondida de las muchas “crisis” de nuestro 
tiempo: éstas no se refieren solo a la puesta en cuestión o la 
pérdida de certezas que se creían adquiridas – en la política 
como en  la  economía,  en  la  ciencia  como en  la  ética,  en  la 
cultura como en  la convivencia  social – como a menudo ha 
sucedido  en  otras  épocas  históricas.  Lo  que  está  en  juego 
hoy, en la época dominada por la gran sombra del nihilismo, 
es algo más radical, y por ello, más radical es el desafío que 
nos  pone:  que  los  hombres  ya  no  sean  capaces  de  tener 
certezas, es más, que cualquier certeza sea una construcción 
nuestra, y al final nada más que una gran ilusión.  

Cuando  pensamos  al  sentido  de  nuestra  existencia  ¿no 
estamos  todos  tentados,  como  hijos  de  nuestro  tiempo,  a 
considerar  que  nuestro  origen  y  nuestro  destino  estén  en 
valía  de  la  suerte  y  que,  en  definitiva,  no  podemos  hacer 
nada  respecto  a  las  fuerzas  incontrolables  de  un  destino 
ciego  y  de  una  insensata  casualidad?  y  sin  embargo,  gran 
parte del pensamiento “moderno”, por el cual el hombre es 
el  único,  verdadero  artífice de  su destino,  sin  necesidad de 
hacer  referencia  a  un  sentido  más  grande  que  él  mismo, 
había pretendido dar una estrategia “científica” y “política” 
que  dominase  la  incerteza  del  vivir,  el  riesgo  mortal  de  la 
soledad  y  de  la  insensatez,  fuente  de  resentimiento  y  de 
violencia.    

Las  únicas  certezas  de  las  que  aun  disponemos  –  así  se 
piensa  –  son  las  producidas  por  el  control  tecnológico  del 
mundo. Todo lo demás, valores y emociones, sentimientos y 
opiniones, pertenece al  juego del  relativismo. Sin embargo, 
nosotros nos damos cada vez más cuenta de que la realidad, 
tanto  a  nivel  natural  como  social,  es  mucho  menos 
controlable de lo que se cree, y sobretodo descubrimos que 
la  existencia  del  yo  está  cada  vez  más  debilitada  en  sus 
razones. «Haciéndonos sentir una  incerteza más horrenda y 
devastadora  que  las  pasadas»,  ha  escrito  el  sociólogo 
Zygmunt  Bauman,  es  la  percepción  de  que  «nuestra 
impotencia es incurable». Todo el partido de la existencia se 
juega aquí, en  la certeza o  incerteza sobre el motivo por el 
cual cada uno de nosotros estamos en el mundo.   

El  Meeting  intentará  recoger  este  desafío  de  nuestro 
tiempo,  reabriendo  un  partido  declarado  ya  cerrado  por 
muchos.  Y  lo  hará,  como  es  su  estilo,  no  en  virtud  de  un 
análisis  cultural  y  político  más  agudo,  sino  a  partir  de  la 
experiencia  en  acción  de  muchas  personas  que  no  se 
conforman  con  concebir  su  existencia  como destinada  a  la 
nada.  Hombres  y  mujeres  que  no  censuran  el  peso  de  la 
incerteza  y  no  evitan  el  trabajo que  ésta  exige,  sino que  la 
viven  como  el  signo  evidente  de  que  no  somos  nuestros 
propios  amos,  sino  que  estamos  en  una  relación  con  Algo 
distinto, que continuamente surge en nuestra vida.   

Antes  de  ningún  cálculo  sobre  nuestra  capacidad  o 
incapacidad,  la percepción de  fondo de nuestro yo es  la de 
una  certeza.  No  una  certeza  cualquiera  o  una  garantía  a 
nuestra disposición, sino una certeza de pertenencia: somos 
de  alguien.  Al  inicio,  tenemos  una  certeza  de  nosotros 
mismos  porque  tenemos  el  rostro  de  nuestra madre  y  nos 
ofrece  su  pecho.  Es  la  primera  percepción  de  la  vida,  que 
permanece  después  como  una  constante,  aunque  sea  de 
forma oculta o ahogada. Antes de ninguna incerteza hay una 
certeza: ésta es un dato, un encuentro, una invitación.  

El Meeting  intentará explicar  y  testimoniar  este  trabajo del 
yo  que  parte  de  la  evidencia  de  un  encuentro,  de  todos 
aquellos encuentros en los que se hace presente en carne y 
hueso el significado por el que vale la pena, amar, construir y 
también sufrir. La certeza que buscamos no es una ideología 
o  una  estrategia  o  una  convicción  psicológica,  sino  la  que 
nos hace reconocer lo que ya “somos”. No es que las cosas 
vayan  a  resolverse  como  nosotros  pensamos,  sino  que 
nosotros  estemos  en  relación  con  Quien  nos  hace 
continuamente.  

Por  esto  la  existencia,  como  dice  el  título  del  Meeting,  se 
convierte en una certeza: no se trata de saber con antelación 
lo que nos sucederá a nosotros y en el mundo, sino de estar 
dispuestos a dejarnos provocar por lo que sucede, es decir, a 
preguntarnos  por  su  sentido  y  a  reconocer  su  razón.  La 
certeza es  inmensa precisamente porque no es un producto 
nuestro, sino el descubrimiento de lo que nos alcanza y nos 
llama.  

Esta  certeza  no  podría  existir  sin  nuestra  libertad.  En  el 
fondo, el Meeting es también una forma de tomarse en serio 
la invitación que recibimos cada día de los acontecimientos y 
de  los encuentros que acontecen:  la  invitación a  responder 
con  toda  nuestra  esperanza,  poniendo  siempre  en  juego 
nuestra inquietud.   

 


