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Los apegos. 
 

Introducción:  
 
¿A qué os suena la palabra apegos? 

 
San Juan de la Cruz los llama los apetitos, pero es que esta palabra parece hacer 
referencia más bien a la comida. 

 
¿Qué es un apego? Es una afición desordenada. 

 
Hay aficiones buenas: A uno le gusta la música buena, eso es que tiene buen gusto. 
A uno le gusta que le quieran, pues muy lógico. A otro le gusta saber mucho, pues 

muy bien.  
 

El apego empieza cuando hay desorden, cuando esa afición, incluso a una cosa 
buena, es desordenada, es por ejemplo excesiva. ¿Cómo sabremos que es excesiva? 
Por los síntomas!! Me gusta saber mucho y cuando me interrumpen en mi estudio 

pierdo la paciencia. Entonces aquí hay un apego. 
 
San Juan de la Cruz: la vida la debemos plantear para ir quitando apegos (quereres). 

Si tenemos apegos admitidos (consentidos)) no hay manera de avanzar en vida 
espiritual,. Podemos tener apegos no admitidos (no queridos) que los hemos de ir 

superando. 
 
Una persona se confiesa toda la vida de tener mal genio, de enfadarse, de ira, … toda 

la vida … ¿y por qué? Porque no trabaja los apegos … el enfado nace de los apegos que 
tiene …  

 
 
Síntomas de los apegos: 

 
En qué se nota que tenemos esta afición desordenada. Se nota en una serie de 
síntomas, por ejemplo:  

  
• Preocupación: Cuando una cosa nos preocupa, y uno está venga a dar vueltas a 

un asunto es que está apegado a él. Una preocupación quiere decir una idea que 
me ocupa, que no me la puedo quitar de la cabeza, pues eso es síntoma de algún 
apego. Aunque no todas las preocupaciones … 

 
• El nerviosismo … 
 

• La irritación, el enfado ..  
 

• El desánimo, lo mismo, Cuando hay desánimo porque ha salido mal alguna cosa 
… hay apego a algo (luego explicaré el objeto del apego, ¿a qué nos apegamos?. 
Esto son sólo los síntomas. 

 
• Muchas faltas de caridad, vienen de apegos. La mayor parte de las 

murmuraciones vienen, casi siempre porque hay un apego a murmurar.  
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Con estos síntomas hay bastante. Si uno quiere darse cuenta de lo que está apegado, 
lo tiene fácil: piensa porque me suelo poner nervioso, porque me suelo preocupar, 
porque me suelo desanimar y enfadar. Puede detectar un montón de apegos.  

 
 

¿Cuál es el objeto del apego? ¿A qué nos apegamos? 
 
Puede ser cualquier cosa.  

Distinguimos los apegos exteriores. Puede ser cualquier cosa: uno puede tener apego 
a la música, a la lectura, a una persona, a la comodidad, al sueño, a la comida, a 
ciertas comidas. 

 
El apego al orden / limpieza … Las personas muy ordenas, (en cuanto a lo material), 

se pasan la vida molestas, enfadadas, faltando a la caridad, riñiendo a los demás. 
 
Pero los más importantes son los que se refieren a actitudes interiores. Hay 

multitud: apego a que me quieran, ((apego a que me estimen (no es lo mismo, a uno 
pueden no quererle, pero reconocer que es una maravilla) dicho de otro modo)) a que 

me valoren. Son apegos muy corrientes, que de algún modo los tenemos todos.  
 
• El apego a que todo salga bien … al éxito.  Apego a la eficacia, hacer las cosas 

según lo planificado.  
 
• Apego a la puntualidad: ¿En qué se nota? Pues que el puntual está nervioso, esta 

murmurando por dentro y por fuera, cuando llegan hace reproches. 
 

• Apegos que nacen de ideas que tenemos: 
 
 Eje:. Imposible pensar: “hay que ser puntual, la puntualidad es importante .. “ Y 

después no me enfade si no me permiten llegar puntual, o los demás no 
llegan puntualmente. Es imposible, contradicción imposible de mantener. Si 

pienso … y no se cumple … me enfado. == Afición desordenada a la 
puntualidad. Puedo amar la puntualidad correctamente y entonces rezo 
rosario, pienso ….y lo hago tranquilamente. 

 
 Eje: Es imposible desear que todo el mundo me acoja, y que no me moleste que 

no me acojan. 

 
 Eje: Es imposible pensar que me deben valorar porque valgo mucho y que luego 

no me moleste que no me valoren. 
 
 Eje: Es imposible pensar que es muy importante que las cosas estén ordenadas y 

que no me moleste cuando estén desordenadas. 
 

 Eje: O apegos a otro tipo de ideas: “yo a las 19h he de estar en casa . a partir de 
las 19h deseo estar en casa .. soy hogareña …. Y como que missa es a les 
19:30h , pues no voy … “ Apego a ideas o criterios! 

 
• Se pueden tener en muchos grados de intensidad. 
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• Los apegos más peligrosos son los apegos a las cosas buenas: son los que más 
fácilmente nos justificamos. 

 

• Cualquier apego admitido voluntariamente y que no trabajamos dificulta la 
santificación. 

 
Momento de silencio a partir de los síntomas… ¿què apegos tengo …? 

(personal …silencio 
Quereis compartirlos así nos enriquecemos un poco? + silencio 

 
                                     

¿Y cómo se quitan los apegos? 
 

1) De vez en cuando uno hace examen de sus apegos. Que es más importante que 
hacer examen de los pecados, porque los apegos son la raíz de los pecados 
 

Examen de conciencia serios: síntomas == apegos 
 

Determinarse: Mientras no tomo una actitud de desprenderme de todas estas cosas 
es imposible que me santifique. Se multiplicaran entonces las iras, las 
preocupaciones, los enfados, y aquí no hay crecimiento, ni paz, ni caridad.  

 
2) El planteamiento es que debo desprenderme de todos los apegos. La realización 
es que hay que hacerlo con humildad, con prudencia, con cierta lentitud, no puedo 

desprenderme de todos los apegos de repente. 
 

Tendremos que ver … de todas las cosas estas que apegos veo que me sale más 
frecuentemente.  
 

3) Definimos el apego contra el que queremos luchar. Vale más atender a apegos 
interiores. Tomamos uno o dos, a todo tirar.  

 
4) ¿Qué hago con el apego?. Dos cosas:  
 

 a)  Desvalorizar lo que nos ocurre, ponerlo en su sitio, racionalizar el apego, ver 
su incoherencia, quitarle hierro. 

 

 Apego a la perfección: lo desvalorizo: En este mundo de prisas y ajetreos y 
estreses es prácticamente imposible tener las cosas bien hechas, porque hay 

muchas más tareas que horas en el día. Las tareas son indefinidas .. es que 
entonces no podemos hacerlo todo bien. Hay que tener la humildad de darse 
cuenta de que no llegamos a todo y hacemos cosas mal, no pasa nada…  

 
 Apego al orden: es tan importante el orden, tener las cosas perfectamente 

ordenadas, Jesús en el evangelio nos hablo del orden … Jesús dijo  que los 
niños tengan … No es ningún pecado tener las cosas desordenadas, ( a no 
ser que sea para molestar al prójimo .. )   

 
 b)  Ver el sentido sobrenatural, lo que Dios quiere con aquello. ¿Esto a la luz de 

Dios que es? Una ocasión de crecer, una ocasión de jercer la caridad, la fe, la 
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humildad…. En definitiva de de santificarme. Dios quiere santificarme por 
este camino, a través de este apego …  

 

Eje: Me gusta que me valoren que hablen bien de mi: objetivar la situación, quitarle 
dramatismo, no pasa nada si no soy valorado, Dios conoce la verdad, ¿qué más 

necesito?, ¿de qué me sirve el aplauso de los hombres?, nada, no me aporta nada … 
Es más puede ser un peligro de caer en orgullo .. autosuficiencia … . Es más, no pasa 
nada si hablan mal de mi .. también a Jesús le ocurrió … No puedo dejar que los 

demás determinen mis comportamientos, no debe afectarnos lo que me digan o dejen 
de decir.  
 

 Eje: Es que no me quieren, es que no me comprenden: objetivar para que quieras 
que te quiera la gente del pueblo…. 

 
5) Llevar también a la oración esta dimensión. 
 

6) Al empezar las tareas, mirar nuestro interior y descubrir la motivación para 
actuar: lo haga para que me quieran, me valoren , etc… Desprendernos de ello: un 

acto de la voluntad para desprenderme de ello: Señor que esto no lo quiero sentir, con 
lo cual le dejo al ES que me vaya iluminando. 
 

7) Cuando pasa eso que me provoca ira, enfado, preocupación .. Porque se han 
reído, han hablado mal de mi, he quedado mal, …. Me paro y digo :¿pero esto que es? 
 

Lo normal es que al cabo de cierto tiempo esto desaparezca, o que se atenúe 
mucho. Y sino desaparece del todo pues siempre será un motivo para ejercer la fe, la 

esperanza y la caridad.  
 
Anexo: 

 
Modos de ser (¿?) 

Hay cosas que estrictamente no son apegos: una costumbre a hablar mucho, una 
costumbre a comer de una determinada manera. No son apegos. Tengo un modo de 
ser y podemos pensar que tenemos que ser así para siempre. Tenemos que procurar 

cambiar. 
 
“Es que soy muy callado” , pues procura hablar más. 

“Es que  soy muy charlatan“ pues haber si callas un poco. 
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ESQUEMA SOBRE LOS APEGOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es un apego? Es una afición 

desordenada, excesiva, que puede serlo 

incluso a una cosa buena. El apego 

obstaculiza la santificación. 

 

Ejemplos de apegos: 

Exteriores: música, lectura, a una persona, comodidad, ciertas 

comidas, etc 

Interiores: a que me quieran, a que me valoren, a la 

puntualidad, al orden, a la eficacia, a que todo salga según mi 

plan, a que me reconozcan mi valía, al éxito, … (Pueden ser 

criterios intelectuales, o espirituales, o tendencias psicológicas) 

Muchas de estas cosas son buenas. El apego consiste en tener 

una afición desordenada, desmedida a eso.  

“Ser eficaz” es bueno, pero si la falta de eficacia de alguien me 

pone nervioso entonces hay un apego.  

“Ser puntual” es bueno, pero cuando me molesta la falta de 

puntualidad de los demás entonces hay un apego … 

“Es imposible valorar/desear mucho que (apego) y no 

entristecerme cuando no se cumple mi apego”     

Síntomas de apegos: 

Ponerse nervioso, irritarse, enfadarse, preocuparse, desanimarse… 

Introducción: Una persona se puede acusar toda la vida de tener mal genio (ejemplo), pero si no lucha 

contra los apegos que provocan ese mal genio nunca saldrá de él y su santificación quedará obstaculizada. 

Es más importante hacer examen de apegos que de los pecados, porque éstos son la raíz de muchos 

pecados. 

¿Cómo ir venciendo los apegos? 

•  Examinar en nuestra vida lo que provoca enfado, preocupación (síntomas de los 

apegos) y definir el apego. 

•  Escoger 1 ó 2 apegos contra los que luchar (los más frecuentes) 

• Desvalorizar el apego, racionalizarlo, ver su incoherencia, quitarle hierro. Ejemplo: 

apego a que me valoren: no pasa nada si no soy valorado, Dios conoce la verdad 

¿qué más necesito? ¿de qué me sirve el aplauso de los hombres? Nada, no me 

aporta nada. Es más podría caer en el peligro del orgullo. También hablaron mal 

de Jesús. La humillación nos hace más humildes. 

•  Al iniciar una tarea mirar en nuestro interior y descubrir la motivación para actuar: 

¿lo hago para que me quieran?. Si es así hacer un acto de la voluntad para 

desprenderme de ello y pedir: “Señor esto no lo quiero sentir” 

• Cuando hay algo que provoca ira, enfado, … enseguida ver de donde proviene y 

corregirse (“¡pero esto que es!”) 


