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INDIFERENCIA COMO DISPONIBILIDAD 

Karl Rahner S.J. 
 

La indiferencia, como estado de alma, se parece -en más de un aspecto-, a la 
muerte. Se trata de morir a todo lo que no sea Dios y, no solamente, a las cosas 
malas. 
 
Tal muerte... puede, a veces, tomar un rumbo tal que deje de ser la puerta de 
entrada que Dios ha querido que sea para la vida verdadera.  Porque por esos 
caminos se puede llegar a una dureza de corazón, especie de insensibilidad, que 
no presta atención a ninguno de los matices que Dios ha querido que se dieran y se 
mantuvieran en todas las cosas de este mundo. 
 
La muerte propia de la indiferencia no será -como lo debe ser- fuente de vida, si no 
tiene sus raíces en el amor y si no termina en el mismo amor. 
 
La indiferencia no debe matar al corazón... sino solamente al secreto egoísmo, que 
se resiste a ponerse en manos de la libertad infinita de Dios. 
 
La indiferencia debe ser amor (amor a Dios, que es mayor a todo lo que nosotros 
podemos pensar; y, amor ordenado a sí mismo, que sólo se puede encontrar en 
Dios).  Siempre que se convierte en la apatía de estoico, es decir, en el pecado de 
quien abandona la partida porque está desesperado de poder vencer en ella... o 
muestra mezquindad, porque no tiene conciencia de la grandeza de la realidad y 
del esplendor del mundo (no porque no existan, sino porque es ciego para ellas), no 
es la verdadera indiferencia. 
 
La desgracia es que,  quien aspira a la verdadera indiferencia, corre el peligro de 
incurrir en la falsa, precisamente porque es más fácil, y molesta menos que la 
verdadera indiferencia. 
 
La indiferencia debe nutrir en sí misma el culto del amor ardiente, entusiasta, sin 
cálculos. 
 
La indiferencia no puede consistir en un estado de igualdad e insensibilidad para 
todas las cosas, sino más bien en la disposición de un corazón capaz de amar lo 
más que puede, no esta o aquella cosa, sino todas (en la medida que Dios también 
las ama para mí, y quiere que las ame...). 
  
La indiferencia es un gran don de vida, pero se convertiría en mortal veneno en un 
corazón que no amara (y, por eso, San Ignacio, que comienza sus Ejercicios con la 
indiferencia del Principio y Fundamento, los continúa con sus cuatro semanas de 
amor a Jesucristo, y los termina con la contemplación para amarlo, en todo 
momento de nuestra vida).  


