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“Vio entonces Dios todo lo que había hecho,  

y todo era muy bueno” 

 Génesis, 1, 31 

 

 

“La realidad humana no está nunca “ahí”,  

sino más allá, a pesar de la presencia” 

Javier Marías.  

 La educación sentimental 
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PRÓLOGO 
 

 

Hacía ya tiempo que me venía resultando difícil poder pararme a hablar con 

mi amigo Carlos. Pero hace cuatro años, y pasados varios sin la comunicación 

deseada por los dos, por fin llegó el tan deseado encuentro. Fue la más 

conmovedora visita que tuve en los últimos años. ¡Quién iba a decir que sería 

una de las últimas! La verdad es que fue tan inesperada como tranquilizadora. 

Aunque sus palabras me sorprendieron ciertamente en un primer momento, 

pronto, tras la despedida, me empujaron al silencio y a la reflexión más 

agradecida. Pudo ser debido a que esa vuelta a los primeros años de nuestra 

amistad me venían últimamente animando a la introspección. Pero, gracias a él, 

he caído en la cuenta de que nunca en verdad nuestra amistad se había ocultado 

entre la pérdida y el olvido. Por eso, enseguida, cuando Carlos me recordó 

aquella secreta e inefable comunidad espiritual que habíamos vivido, al poco 

tiempo una honda emoción me empujó a evocar con la más secreta veneración 

cómo el irreparable paso del tiempo no había borrado la memoria de nuestras 

más bellas pasadas vivencias.  

 La verdad es que me sentí emocionalmente agradecido por esta su tan 

dichosa visita. Pensándolo bien, me ilusionó el que me ofreciera esta ocasión de 

poder volver a mirarme en aquel mismo espejo que siempre nos devolvía a 

nuestra propia realidad. Y le agradezco el aliento de su compañía a la hora de 

animarme a reencontrarme con aquel mundo interior que esperaba que siguiera 
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siendo, como lo era para él, alma y memoria. Le agradezco el que me haya 

abierto con tanta sencillez la puerta a esta aventura que tras su visita ahora os 

recuerdo, el que me haya animado a este viaje que con ellos también hago, y con 

la más emotiva memoria.  

Él, a su vez, me seguirá ayudando sin duda alguna a otear el pasado y a 

reconstruir sus significados. Y, aunque entre tantos inabarcables significados, 

espero poder acercarme a ese luminoso espejo con el que espero identificarme. 

Él me ayudará a aceptar todo lo que yo también fui, a rechazar lo mucho 

equivocado que hubo en mí, a reconocer tantos límites y a salvarme del sueño 

de lo que en algún momento quería ser. Me ofrece la ocasión de poder mirar 

más y más serenamente el pasado, seguir al pausado fluir del tiempo, apreciar el 

latido cercano de la existencia. Recuerdo cómo para Carlos la ignorancia y 

frivolidad olvidadiza siempre fueron peores que la misma maldad. Y he de 

decirlo desde este momento: todo lo que asegura Carlos de Chano, puede ser 

dicho de nosotros tres.  

Gracias a Carlos, me siento ilusionado al poder contemplar más abiertamente 

y sin desasosiego alguno el fluir de nuestras existencias en común durante 

bastantes años. Hoy ya no podré dejarme viendo venir las cosas. Espero, por mi 

parte, no inventar ni fingir mundos mientras leo sus páginas. Aunque la verdad 

es que temo que mi amigo se haya excedido en su benevolencia en aquello que 

pueda referirse a nosotros. Con todo, las subjetivas interpretaciones de nuestra 

amistad que hacía Carlos eran para Chano, como para mí, siempre las más 

objetivas. Soy consciente del peligro que corro al hablaros de estas experiencias 

pues la memoria siempre embellece el pasado. Con todo, espero no convertir el 

pasado de nuestra vida en imaginación. Aunque no recordemos las cosas tal 

como fueron, espero  recordarlas tal como somos. 
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Todo lo que haya escrito sobre Chano, sin duda alguna, será prueba de la 

lealtad de un amigo que siempre merecerá el más sincero agradecimiento. Por 

lo demás, la mistad de Carlos yChano nunca se impregnó de melancolía o  

tristeza. En la primera parte, Carlos resalta las experiencias que compartieron. Y 

en todas esas experiencias narradas se subraya la solidaridad en nuestras 

diferencias y diversidades.  

Salvando las distancias, yo también me acerco a mis amigos, por un lado ; y 

por otro, dejo que mis amigos se me acerquen. Aunque también ahora me 

pregunto:¿con quién me estoy poniendo de acuerdo? Estas páginas me 

desvelaron las afinidades y simpatías vividas. Me hacen adquirir conciencia de 

las dimensiones reales de nuestras vidas, no para inventariar nuestros aciertos y 

errores, no; sino para ver cómo nuestras vidas son un laberinto, un recorrido en 

el que nos buscamos y en el que Dios mismo también nos buscaba. Y debo 

comenzar también agradeciendo lo mucho que a los dos les debo.  

En el primer parte hago entrega de los escritos en los que Carlos habla de 

Chano y que con agradecimiento comparto y con orgullo transmito. En la 

segunda parte presento los apuntes personales que me entregó Carlos ese 

mismo día. Y, por fin, en la tercera parte, recordaré la última conversación que 

hemos mantenido los tres. Les diré de antemano que mis amigos ,Chano y 

Carlos,han muerto en abril y  en junio del  2015. Espero que incluso aquellos 

que me lean desde otras posiciones más críticas, lo hagan percibiendo en mis 

amigos horizontes religiosos dignos de todo el respeto. Y comienzo la escribir 

esta historia de amor viajera, viaje en común en el que hemos compartido 

ilusiones, ideas, emociones y experiencias ; aunque no hayamos llegado todavía  

a un destino común. 
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INFANCIA 
 

 

 

De la casa de aquel pequeño pueblo en el que accidentalmente había nacido, 

no conservaba recuerdo alguno. Toda su infancia recordada discurrió entre el 

barrio de nuestra capital provinciana y los tres años pasados con su abuela en 

otro pueblecito cercano. Por entonces mis percepciones siempre había cerca lo 

que estaba al alcance de mis sentidos. 

Tenía cinco años cuando se fue para con ella. En esos años su madre iba y 

venía del hospital. Fueron unos muy malos tiempos también para ella. Según 

nos contaría más tarde, casi todos los más importantes recuerdos de su infancia 

aún vivían allí, en el pequeño pueblo. Con detalle recordaba los interminables 

rezos de su abuela a la hora de ir a acostarse. También el jergón de hojas de 

maíz sobre el que dormían. Por las noches, ella le había enseñado a rezar. Poco 

tiempo después, ya le acompañaba en sus largos rezos, hasta que estos caían 

sobre sus ojos y al momento se quedaba dormido. La verdad es que aquella 

oración, en edad tan miedosa, le aminoraba muchos temores. Aún sus 

expectativas determinaban lo que percibía y el contacto con el entorno se 

establecía a partir de las sensaciones. 
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Alguien en el pueblo consideraba a su abuela persona bastante ignorante. Él, 

cuando algo así oyó decir a un vecino, pasó meses enteros sin hablarle a su hijo. 

Se sentía injusto con el niño, pero no le había parecido nada bien lo que había 

dicho su padre. Él había descubierto en su abuela cosas admirables. Había 

tenido siete hijos, de los cuales cinco no habían llegado a la adolescencia. Y, 

además, nunca olvidaría el día en que la encontró llorando con la vecina 

Enriqueta. Su mamá le había reñido por haber aceptado un vaso de vino que le 

ofrecieron cuando aún no había desayunado nada aquel día. Y, sobre todo, 

jamás pudo olvidar aquella tarde en la que ella le hizo una sopa de pan traído de 

la villa cercana por una conocida, la señora Rosa. Él se había quedado en la 

cama a la mañana, débil o enfermo tal vez. Lo que sí recordaba era el que ya no 

le quedaban fuerzas ni para comer aquella sopa. Al amanecer y nada más 

despertarse, vio que su abuela estaba muerta. Mientras la gente la amortajaba, 

él, perdido y confuso, veía sin embargo que los suspiros no le ahogaban al 

recordar haberla  visto comiendo su sopa. Al día siguiente, después de su 

entierro, a la  noche, un vecino llegó a darles tal vez el último pésame. Y su 

mamá, que estaba friendo la carne que les había mandado la vecina Nora 

Varista, le ordenó que esconderla rápidamente en la habitación. Todos estaban 

de acuerdo de que sería un enorme pecado estrenar carne un día o noche así.  

A los seis años comenzó a ir a la escuela. Y, a esos mismos años, aún se lo 

recuerdan, ya hacía altares y misas en el prado cercano a la casa. A los ocho 

años, hizo su primera comunión en la parroquia del pueblo cercano. Aquel 

pueblo se quedó muy dormido en la calidez de las más hermosas experiencias. 

Últimamente, nos recordaba, habían descubierto bajo los cimientos de la iglesia 

unos hermosos restos, pero de su antiquísimo pasado. Ahora bien, el pequeño  
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bar, que hace poco han reabierto, ese sí, lleva un nombre siempre asociado al 

chocolate y las galletas de su primera comunión.  

Y, en frente, el viejo salón de baile, donde aún parecían seguir bailando las 

parejas todas las tardes de domingo, y que aún transpira para él el olor a menta 

de aquellos caramelos en cuya envoltura emergía el bellísimo rostro de la Gilda 

tras una maleta. Aunque aquella imagen terminara resultando un tanto 

turbadora, pues todos sus compañeros la veían toda desnuda en la guerra de 

Corea.  

A tres pasos está la vieja estación con su reloj que ya no marca las horas de 

tantas esperas. Aunque él aún, de vez en cuando, espera desde la colina de 

enfrente el pequeño tren de vapor que les traía el pan desde la villa cercana. 

Entonces lo hacía deshaciendo nudos que nunca llegaban a entender que del 

rubio trigo se pudiera sacar pan negro. Aún recuerda muchas veces aquella tan 

tierna expectación entre la soledad de la colina y el humo hambriento del tren.   

Muy cercano a la iglesia, el poniente de las aguas crepusculares del río, sabio y 

maestro, prosigue devolviéndolo todo en la segunda parte. Junto a sus aguas 

escuchaba, mientras esperaba a que abriesen las puertas de la iglesia, la llamada 

de Dios. Más tarde lo entendería mejor: a Dios sólo se le escucha en el grito del 

pobre y en el silencio del corazón. La guerra había dividido mucho a la gente del 

pueblo, en cambio, la voz del Señor que el agua susurraba nos unía a casi todos.  

Después, vuelto a su barrio, se hizo grandes amigos, muchos de los cuales aún 

lo siguen siendo. Javier era también vecino. El barrio tenía en aquellos años un 

gran sacerdote. En el barrio no había tiempo para aburrirse: la inmensa mayoría 

de las familias eran numerosas y en la calle siempre había niños y niñas 

jugando. Por lo demás, también había un grupo grande de hombres que 
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militando en la HOAC trabajaban lo indecible. Su madre estaba ahora bastante 

mejorada. Por otra parte, también fue descubriendo la religiosidad renovada de 

su padre. Pero pasaron los años. Hoy ese barrio, aunque ya no tan aislado y más 

cercano al corazón de la ciudad, está un tanto envejecido. Pero la verdad es que 

cuanto más su exterior envejece, más y más revela la hermosura de su historia 

interior. Años más tarde, Chano también me recordaría al historiador Huizinga 

para quien la cultura humana emergía de la capacidad del hombre para jugar y 

para adoptar una actitud lúdica. Jugar era ante todo una manera de utilizar la 

mente. 

Casi las mismas personas y las mismas situaciones fueron los primeros 

referentes de nuestras preguntas; preguntas que, mientras la vida fue 

avanzando, se volvieron luego a la vida misma. Y que, más tarde, terminaron 

siendo también preguntas y problema religioso: ¿dónde encontrar la 

justificación, la seguridad y la solidez para vivir? Aunque por entonces entre las 

preguntas y respuestas se interponían muchas otras cosas. Pero no le resultaba 

todo tan difícil. Como si nuestro mundo real (lo divino, lo humano y lo terreno) 

fuera todo algo irreductible.  

Su infancia estuvo muy afectada por la enfermedad de su madre y la pobreza 

en la que vivían. Por eso tal vez los juegos, que siempre tenían escenarios 

imaginarios, le facilitaron la protección de todo su mundo interior. Eran una de 

las actividades más importantes para él. Se aburría, eso sí, con los juegos sin 

obstáculos. Los juegos eran para todos los niños de la escuela una forma de 

utilizar la mente. En ellosse reducían  las inseguridades y las situaciones con 

consecuencias frustrantes.La abuela, al volver a casa, siempre le preguntaba a 

qué había jugado hoy:” No te vas a pasar el día rezando”. En el juego las normas 

eran muy respetadas por todos. Y, por otra parte, creía que los chicos que 
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jugaban y lo hacían mejor iban a ser el día de mañana más completos. No sólo 

íbamos aprendiendo a negociar en el juego sino también a hacer las cosas por 

nosotros mismos. Aunque Chano siempre prefirió los juegos de dos niños, en los 

hablaba sin parar y podía intercambiar constantemente ideas.  

Cuando su papá llegaba a casa, siempre llegaba con algún libro o periódico. 

Creo que tendría entonces cuatro años cuando le leyó las primeras hojas del 

libro de su hermano mayor. El padre estaba admirado; hasta que se dio cuenta 

de que no le estaba leyendo, sino simulando lo que había aprendido de 

memoria: “mi mamá me ama”, “este animal se llama canguro”, “la gallina 

picotea”… Sin duda alguna, de él había heredado su afición a la lectura. Por lo 

demás, en la escuela todo era enseñanza memorística.Lo cual era una ventaja 

para su buena memoria, pero no tanto para la asimilación de los estudiado.. 

Una de las respuestas que recuerda a la pregunta “Los comuneros de Castilla” 

era: “No comprendiendo los proyectos imperiales del rey, se sublevaron contra 

Carlos I los Comuneros de Castilla. Sus principales jefes, Padilla, Bravo y 

Maldonado, fueron derrotados en Villalar y murieron decapitados”. Como no 

entendía la mayoría de las palabras y, sobre todo, “el morir decapitados”, me 

pidió la respuesta que nos había dado el compañero de al lado : “Es que no 

habrán podido morir en la cama”.  

No recordaba cuándo había comenzado su fe. Ni sabía si ella supuso alguna 

tendencia hereditaria que le situara tan tempranamente ante la Omnipotencia 

Divina, o fue simplemente la expresión de su tendencia infantil. Puede ser que 

en él existiera esa necesidad de encontrar respuesta a sus preguntas, o que fuera 

todo fruto de la educación y del ambiente religioso de su abuela y de otras tres 

buenas vecinas que siempre recuerda. ¿O era la necesidad de dar sentido a su 

propia vida? Supongo que aquellas emociones religiosas no  surgieron, como 
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dicen los neurocientíficos, en su sistema límbico; pero él más tarde creía que, 

aunque eso así fuese, esa su religiosidad nunca constituyó sin embargo algún 

gravamen para su libertad. Más aún: creía que precisamente de ese modo pudo 

pensar más tarde en su capacidad de ser digno de la atención divina. Ante Dios 

siempre se sintió una criatura indefensa , que Dios podía hacer en él lo que 

quisiera .Pero hiciera lo que hiciera, Dios nunca le perjudicaría. Y todo esto lo 

comentaba sin olvidar que su fe y su oración se encontraban siempre dentro de 

los dominios infantiles de su finitud. Finalmente, describir a Dios con 

antropomorfismos no fue para él un problema en sí, pues nunca los interpretó 

literalmente, por lo menos desde que yo lo fui tratando. Y también añadiría que 

él siempre rezaba por su familia y por gente conocida. Años más tarde, pudo 

pensar que la religión siempre nos daba una percepción más sensata de la 

realidad. Pero la experiencia de Dios ya esos primeros años no era una 

experiencia rara, insólita: era una experiencia de estar-con, de vivir-con, de 

sentir a Dios junto a sí. Y no creía que por eso le pudieran ver como raro o 

especial. En la escuela y en el juego, creo, éramos tan buenos o tan malos como 

los demás. Y a él siempre le interesaron más las experiencias contadas que las 

sentencias de la gente. Nuestras emociones religiosas por entonces, que tal vez 

precedían a la razón, eran emociones humanas pues eran emociones de la 

mente  y cerebro de un cuerpo motivado 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 



18 
 

 

 

 

 
II 
 

VOCACIÓN 
 

 

 

¿Cuándo surgió su vocación? La verdad, como os he dicho y así creo, no fue 

resultado, en principio, de ningún proceso de maduración. A los seis años él ya 

quería ser cura. Pero, aún atenazado por la pobreza y la inseguridad, nunca 

buscó refugiarme en esa idea. Pues creo que nunca se sintió molesto con las 

personas y la realidad. En la escuela, en el juego y con las personas mayores, 

eran más las sensaciones placenteras que encontraba que las desagradables. Era 

muy rezador, eso sí. En la fiesta de un pueblecito cercano, cuando tenía seis 

años, el párroco le subió a una silla y lo presentó a los demás sacerdotes 

diciéndoles que era el mejor feligrés que tenía. Tal vez aquellas palabras 

vinieron a apoyar su decisión incipiente. Aunque él no tuvo nunca la ambición 

de ser reconocido.  

¿Cómo entendía su vocación? Nunca la entendió como un llamamiento divino 

muy especial. Tampoco como derivada de alguna vivencia onírica singular; 

aunque nos contaba que a los diez años había soñado que iba a ser un sacerdote 

mártir. Es verdad que en él influyeron el enorme espacio de su infancia con sus 

impresiones psíquicas y familiares, el mundo circundante con una calamitosa 

postguerra. Pero en ningún momento se sintió motivado a buscar un futuro más 
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cómodo y seguro en el sacerdocio. Tal es así, que un día, años más tarde, le 

escandalizó un gran compañero al decirle que él había escogido el seminario 

porque de ninguna de las maneras había querido irse a la mina con su padre. Ya 

de pequeño entendía su vocación como se entiende el que a uno le llame la 

música, el fútbol, el mar… Sólo que entendía, o leía, esa llamada (vocación) 

también como obra de Dios. Creo que acertaría si dijese que él lo que pretendía 

era dar a su vida una intencionalidad que estuviese en consonancia con la 

intencionalidad de Dios.  

Sé que más tarde su deseo era que su moral fuera la de un corazón sencillo, 

puesta su mirada siempre en Cristo y en su prójimo. Pienso que ya desde niño 

su orientación primera era más a lo religioso y social que al dominio del mundo 

físico. De todos los modos, la escuela y sobre todo el seminario iban a marcar de 

forma trascendente su vida intelectual y espiritual. No creo que me enrede si 

digo que, ya desde niño, su diálogo con Dios no estaba hecho de palabras, sino 

de acontecimientos.  
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PUBERTAD Y ADOLESCENCIA 
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EN EL SEMINARIO 
 

 

 

Ingresamos en el seminario en octubre del año 1954. Él acababa de cumplir 

también los once años. Se sintió la mar de feliz, nunca olvidó tal día. Fue uno de 

los momentos más trascendentales de su vida. El año anterior había intentado 

ingresar, pero le habían rechazado. Siempre recordó a los compañeros que iban 

con él para el seminario: Del Río y José Manuel. Les acompañaban sus madres. 

Era al atardecer. Mi madre y yo nos habíamos adelantado. He de decir que 

Javier se fue para con nosotros dos años después. En ese primer curso engordó. 

Y sólo lo pasó mal en la clase de música pues no se atrevía a cantar. Pero como 

el profesor le dijo que quien no quería cantar era que no tenía vocación, hizo de 

tripas corazón y comenzó a cantar todo lo que le echasen. Cambió la actitud, 

aunque pensase que todo aquello resultaba demasiada fiesta para tan poco 

santo.  

La primera Navidad en el seminario fue muy especial. Cayó una enorme 

nevada y quedamos aislados. Hacíamos túneles por debajo de la nieve. Pero, en 

esas  Navidades, ocurrieron cosas aún más importantes: sus padres se habían 

visto obligados a ir a buscarle ya que no podían pagarle ni el primer trimestre de 

la pensión. Y entonces los Reyes Magos, adelantándose, vinieron en su socorro. 

Le trajeron a una famosísima persona que le iba a pagar toda la carrera. Desde 

entonces, el seminario fue para él una fiesta. Teniendo quien le pagase el 
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seminario, lo demás ya dependía todo de él. Desde entonces creo que todo le fue 

más llevadero. Corrió a conocer a sus bienhechores en los primeros días de sus 

vacaciones de junio.  

Pero en el segundo curso ya no fue tan afortunado. Sospechaba que podría 

no caerle bien a algún profesor. También algún que otro compañero parecía 

envidiarle, tal vez por lo del bienhechor. Volvió a adelgazar. Quizá debido al 

gran estirón que alcanzó. Más tarde, recordó una y otra vez lo mal que lo pasó 

ese curso con las dichosas botas que le había dejado su hermano mayor. Y aún 

lo pasé peor cuando se enteró de que su madre había vuelto a ingresar en el 

hospital. Pero dos meses más tarde su madre mejoró mucho y le dieron el alta. 

Así que el agua no llegó al río. Por otra parte, nadie que le conociera temería 

que las dificultades le fueran a amedrentar. Estábamos dispuestos a hacer lo 

posible para no ser nunca ascua tomada de nuestro propio fuego, ni antorcha 

encendida en nuestra propia llama. Aunque ya empezaba a barruntar es 

mismo curso que los sueños iban a ser para él uno de losmás queridos 

espectáculos.  

El tercer, cuarto y quinto cursos los estudios fueron en otro seminario 

llamado mayor. Esos fueron los tres cursos con las notas más brillantes. Los 

compañeros empezaron a llamarle como a su famoso bienhechor. Los Idiomas 

(latín, griego y francés), la Historia y la Literatura eran sus asignaturas 

preferidas. También recuerda muchas veces los Ejercicios espirituales del 

cuarto curso: una emotiva experiencia espiritual que muchas veces después 

deseó que se repitiera. Fue, sobre todo, leyendo el Evangelio. El lenguaje de 

Jesús le resultaba muy sencillo y directo. Aunque él, al no encontrar palabras 

para explicar aquella experiencia a nadie, se iba dando cuenta de la pobreza de 

su lenguaje. A pesar de que le quedara el pequeño consuelo de pensar que 
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mayor era la pobreza de los que siempre se atrincheraban tras la letra. ¿ Sería 

la confianza la única capaz de enfrentarse a su fuerza contraria que es el 

miedo? La verdad es que siendo débil, se sentía, curiosamente, fuerte por otra 

parte.  

Con todo, años más tarde, en ningún momento se sintió como condenado a 

recordar y amar todo lo que había sido solamente porque ya no era, tampoco 

creía que lo significativo de su infancia lo era por haber sido proyección de los 

deseos que en su madurez ya no podían cumplirse. En aquellos primeros años, 

tan sólo echaba en falta las preguntas más sencillas: ¿Jesús no se dirigía a la 

gente con preguntas tan sencillas como “¿Qué quieres?”, o lo que es lo 

mismo:“¿Cómo estás?. Sobre todo, siempre quiso tener una idea de sí mismo 

que correspondiera lo mejor posible a lo que realmente era. Tanto a él, como a 

Javier y a mí, en muchos momentos nos ayudó la amistad que nos unía aunque 

en tantos momentos obligatoriamente la teníamos que esconder. Cuando por las 

noches en el examen de conciencia nos hacían la pregunta “si habíamos tenido 

amistades particulares”, pensábamos que iba dirigida a nosotros tres y creaba 

en nosotros sentimientos de culpabilidad. Pero aquella amistad venía a 

robustecer para atrevernos a ser lo que realmente éramos, o creíamos ser.  

Leíamos y escuchábamos cómo muchos habían convertido los ideales en 

realidad; ¿por qué no podía sucedernos también a nosotros? Íbamos 

aprendiendo a percibir el mundo. Nuestra cultura religiosa iba adquiriendo ese 

gran filtro de nuestra futura contemplación del mundo. Hasta nuestras personas 

más queridas eran objeto de nuestra nueva percepción. Con todo ,creo que no 

estábamos encerrados en nuestras ideas y que aceptábamos los consejos que se 

nos daban. Éramos respetuosos y aceptábamos las observaciones. La verdad es 

que nos costaba ponernos en la piel de los demás. Y también era llamativo que, 
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de vuelta de las vacaciones, casi siempre, nos sintiéramos preocupados 

pensando si no deberíamos corregir nuestro modo de pensar.  

 

 

 
 
 
 

PUBERTAD Y ADOLESCENCIA 
 
 
 

 

 

En primer término, quisiera que ahora mi mirada no fuera superficial y 

apresurada. Quiero llegar, con moderación y sosiego, a la comprensión de la 

pubertad y adolescencia vividas en el seminario, a ese período o estadio 

complejo y contradictorio, al ciclo vital que comenzó en la pubertad y que 

concluyó cuando alcanzamos la mayoría de edad. Llegar a esas experiencias que 

entonces también los tres hemos compartido.  

El psicoanálisis, o mejor, la teoría psicoanalítica de la adolescencia, la 

considera como un periodo de acentuada vulnerabilidad. Da importancia en 

este periodo de la vida a la probabilidad acentuada de ciertos comportamientos 

mal adaptados como pueden ser la inestabilidad, depresión, inconformismo y 

rebelión. El adolescente, unas veces embebido por ideas abstractas e ideales y 

otras con comportamientos incomprensibles, vive con frecuentes 

contradicciones, oscilaciones y sentimientos de soledad.  

Por otra parte, le teoría sociológica mantiene una perspectiva diferente de este 

proceso de transición. Si la teoría psicoanalítica se centra en los factores 

internos, la sociológica busca en la sociedad y en los acontecimientos que se 
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producen fuera del individuo. En esta teoría son conceptos clave los de 

“socialización” y “papel”, entendiendo la socialización como el proceso por el 

que el adolescente incorpora los valores y creencias exigidas, en este caso en el 

seminario. Y, por otra parte, esta teoría ve cómo el adolescente quedaba 

expuesto a nuevas exigencias de papel ( conducta, juego, vestido religiosidad, 

lenguaje…). Chano no era ahora otro; pero sí diferente.  

Pese a las diferencias de esos dos puntos de vista distintos, yo los considero 

complementarios. Sin duda alguna, me han ayudado a la hora de considerar este 

período de su vida (y de la mía) como sujeto a sobrecargas y tensiones, a 

inestabilidades emocionales y a las presiones procedentes del exterior. Y 

aclarando que me atrevo a hablar de esta manera ya que se trata de hablar de 

una etapa de la vida de amigos que la compartieron amistosamente. También he 

de decir que, a pesar de las dificultades y miserias, mi amigo nunca dudó de su 

vocación y fue siempre capaz de imaginar las torres de un futuro mejor. Los 

sueños en muchos momentos le liberaron rompiendo muchos caparazones de 

nuestros miedos internos. Poco a poco también fuimos viendo que la luz y la 

oscuridad, la noche y el día, se confundían en la diafanía del Amor de Dios.  

  

 

 
 
 

LA PUBERTAD 
 
 
 

 

 

El estirón comenzó a los trece años. Ya había aumentado en el curso anterior 

su fuerza y resistencia. Cosa comprobaba cuando se le veía jugar al fútbol. Y 
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aunque en aquellos años no se contemplaban ni se tenían en cuenta estos datos 

de la biografía, comenzó a cambiar la voz a los catorce. Las primeras poluciones 

nocturnas le metieron tremendos temores y escrúpulos sin fin. Comenzó a 

sentirme diferente. Creo que por entonces comenzó también a ser más crítico y 

a la vez a avergonzarme a la hora de hablar de sí mismo. Aunque, cosa curiosa, 

su desarrollo, como el mío, no iba todavía asociado con la autoconfianza y 

madurez humana. Se esforzaba en rezar y estudiar más, pues no se sentía bien 

del todo. A los catorce, en los tres primeros meses del curso, tuvo excesivos 

escrúpulos. La verdad es que ni entre nosotros se decía la palabra sexo. Como 

todo el mundo, lo pasó mal y se confesaba una vez por semana. Empezaba a 

sentir los cambios en él operados. Pero como del psicoanálisis aún no nos 

habíamos enterado, las culpas iban todas para el pobre diablo.  

Mis autopercepciones eran mucho más negativas que las suyas. Pidió a sus 

padres que le enviasen unos pantalones largos. La preocupación por su imagen 

ante el resto de sus compañeros también crecía. Pero sin olvidar que la imagen 

obligada, que había de cuidar y tener muy en cuenta, era la de un seminarista 

estudioso, piadoso y aseado. Y así entró a su adolescencia, pero que, sin 

embargo, no iba a ser, como decían los mayores, una etapa de excesivos 

trastornos y turbulencias. No le preocupaba la soledad en la que podía 

encontrarse a sí mismo, sino el aislamiento. Y éste sí que nos angustiaba y 

entristecía.  
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SU PENSAR ADOLESCENTE 
 
 

 

 

Aunque sin ningún signo externo por entonces, su desarrollo cognitivo iba 

madurando. Sin duda alguna fue avanzando hacia la independencia, tanto en el 

pensamiento como en la acción. Pero todo dentro de los límites tan estrictos que 

la disciplina del seminario imponía, lo cual lo hacía más meritorio. A la hora de 

hablar del desarrollo intelectual que sigue a la pubertad, son sobradamente 

conocidos hoy los estadios piagetanos; aunque por entonces no habíamos oído 

ni tal nombre. Aquí tan sólo recordaré con brevedad el estadio que va de las 

operaciones concretas a las operaciones formales. Y en este momento no puedo 

omitir tampoco sus lecturas de Adiós Cordera (Clarín), Platero y yo (Juan 

Ramón Jiménez) que curiosamente le enseñaron también a pasar de lo real a lo 

posible. Sin embargo a él, que tan bien se le daban la Aritmética y la Geometría, 

al pasar a las Matemáticas (Algebra) le fue fatal. No sé la responsabilidad que 

aquí hayan tenido sus profesores, pero terminó los seis cursos de Matemáticas 

sin saber en qué consistía una ecuación, o lo qué eran los logaritmos.  

Eran muchas horas de estudio en silencio. Todo consistía en memorizar 

literalmente, por lo que los resultados del aprendizaje eran mecánicos y 

carentes de significado. La motivación para el estudio la encontrábamos en los 

resultados (notas), el puesto ocupado en clase o en el ambiente de silencio y 

disciplina. Ni tampoco parecía haber una preocupación por nuestra actitud de 

aprendizaje significativo. Tal vez fuese así porque a los superiores les parecía ya 
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suficiente nuestra motivación religiosa. En el seminario, como en todos los 

centros, no existía esa preocupación por encontrar solución al problema de la 

motivación de los alumnos al hablar del estudio. Se desconocía esa motivación 

por el aprendizaje o por el logro, es decir, el grado en el que un seminarista se 

esforzaba por conseguir aquellas metas académicas que le resultaban 

significativas y valiosas, y que era, ante todo, un proceso interpersonal y que 

dependía, por encima de todo, de los procesos interpersonales que debían 

desarrollarse en el aula. Tendrían que pasar casi veinte años para poder oír 

hablar de estas cosas.  

Hoy bien sabemos que el conocer no es sólo acumular información, que la 

memoria no es algo mecánico. Por entonces no se nos daban apoyos e 

información para el crecimiento personal e intelectual. Tampoco nuestro 

aprendizaje era significativo o por descubrimiento. Y de tácticas y estrategias, 

nada. Por lo que nuestro ajuste al ambiente  o adaptabilidad  era por entonces 

insatisfactorio. Hoy creo que una teoría comprensiva de la educación debe tratar 

del pensamiento, de los sentimientos y de la actividad. Habrían de pasar años y 

años para oír de los cuatro elementos básicos de la educación:la enseñanza, el 

aprendizaje, el curriculum y la gobernación. 

  

 

 
 

SU RAZONAR 
 
 
 

 

El estadio formal, según Piaget, nos iría liberando en la adolescencia del 

egocentrismo. Pues en esta etapa no sólo pensamos en los propios 



30 
 

pensamientos, sino en el de otras personas. Pero, curiosamente, este mismo 

egocentrismo, creo, nos llevó en ciertos momentos a preocuparnos por lo que 

otros pensaban. Pero la verdad es que a él le seguía importando el punto de vista 

de sus compañeros. Aunque la verdad es que nada nos beneficiaba aquella 

manera de enseñar que tanto favorecía los aspectos egocéntricos de los 

alumnos. Por otra parte, como adolescente, también tenía excesiva confianza en 

el poder de sus ideas para transformar este mundo. Era evidente que también se 

construía muchas fábulas personales. Pero, a los quince años, ya no creía en la 

omnipotencia de nadie aunque, paradójicamente, tampoco quería convertirme 

en adulto.  

No soy quién para hablar sobre los avances o sobre el dominio que en su 

adolescencia ejercía el pensamiento formal, pero, sin embargo, puedo decir que 

en esa etapa se produjeron en él claros avances en el desarrollo cognitivo que 

dejaban patente la frontera ente su niñez y su adolescencia. Por lo demás, 

acomodándome a lo que hoy formula Robert J. Sternberg, diría que él también 

terminaría entendiendo algo así como que la inteligencia era un autogobierno 

mental. Pero esto a su manera. En estos últimos tiempos, este autor nos lo 

explica con meridiana claridad: la esencia de la inteligencia es el proporcionar 

los medios para gobernarnos a nosotros mismos, de modo que nuestros 

pensamientos y nuestras acciones sean organizadas, coherentes y adecuadas 

tanto a nuestras necesidades internas como a las necesidades externas.  

Aunque Howard Gardner habla últimamente de las inteligencias múltiples, 

Chano entendía la inteligencia –años más tarde– como una capacidad general 

y una constelación de capacidades y aptitudes ; como una capacidad 

indiferenciada que puede desarrollarse en direcciones diferentes. Todo esto, 

sin olvidar que la plasticidad de la inteligencia disminuye con el incremento de 
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la edad. De todas las maneras, tal vez el pensamiento no es una estructura de 

conjunto, dadas las notorias diferencias entre unas tareas y otras.  

La inteligencia debía ser considerada en los contextos en los que era 

aplicaba: estudio, religiosidad, juego… Pero en realidad la inteligencia así 

entendida era aplicada, aún muchos años después, en la capilla, pero no en el 

aula.  

Hacíamos lo que podíamos. Y no siempre las cosas le salían como 

deseábamos, unas veces la acomodación era su estilo y otras, la asimilación. Y 

en esto nunca fue, creo yo, ni extremadamente bueno ni extremadamente 

malo. La verdad es que muchas de estas cosas las pensaría años después, pues 

aunque fuesen en otros términos, estas cuestiones no se podían plantear por 

entonces.  

Se nos repetía la frase de san Agustín:”¿Qué tienes tú que no hayas 

recibido?” Pero no veíamos por entonces a qué venía el recordarnos esta frase. 

Pero tal vez ya intuíamos que la inteligencia era, en realidad, esencialmente 

afectiva, Y esto quería decir que la inteligencia no sólo tenía que ver con la 

verdad, sino que tenía que ver también con los valores. Naturalmente, 

debemos al Seminario toda esa afectividad aún guardada en los rincones de 

nuestras almas.  

 

 

 
 

SU PENSAMIENTO MORAL 
 
 

Cuál había de ser nuestro comportamiento moral era algo exigido, impuesto. 

Todas las noches hacíamos un examen de conciencia para pedir perdón por 
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nuestros pecados y hacer nuestro propósito de la enmienda. Teníamos pláticas 

religiosas los jueves para ir formando nuestro juicio moral, factor 

determinante de nuestras acciones. En ellas se hablaba también de otros 

factores importantes a la hora de formar nuestra la conciencia: la 

socialización, la responsabilidad y, sobre todo, el ejemplo de los santos.  

Pero esta formación moral no era mucho mejor que la que habíamos tenido 

en casa o en la escuela. Los Mandamientos eran para nosotros más un 

apercibimiento que una llamada a la existencia auténtica. A veces nos ponía 

ejemplos tan desafortunados como este: 

 

Érase un jovencísimo monaguillo, todavía un niño, pero considerado 

un verdadero santo por toda la parroquia. Un día tuvo la mala suerte 

de caerse del campanario y matarse. A sus funerales asistieron toda 

la parroquia y todos los sacerdotes conocidos. Cuando éstos, en la 

sacristía, ya estaban preparados para salir a oficiar, se presenta el 

difunto y les dice: “ Ya no digan la Misa por mí. Estoy en el infierno, 

pues antes de caerme cometí en el campanario mi primer pecado de 

impureza.  

 

A la hora de hablar hoy de nuestra formación moral en esta etapa de nuestra 

vida, bien podemos tener en cuenta la teoría psicoanalítica que tantos recelos 

siempre suscitó entre el clero. Aquella exigente preparación para una 

identificación con la Iglesia y para ser el día de mañana alter Christus, otro 

Cristo, nos llevaba a muchas represiones profundas y a bastantes sublimaciones. 

Por ejemplo, en el sexo todo era pecado. Hasta la misma palabra “placer”. No le 

resultaba extraño que, más tarde, fuesen los compañeros, exseminaristas y 
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sacerdotes secularizados, el grupo más comprensivo y cercano a los que 

permanecían. Pero, si bien los adolescentes teníamos necesidad de que nuestros 

superiores ejercieran una razonable autoridad, más deseábamos ser 

considerados como individuos con personalidad propia. Era evidente que 

nosotros también teníamos responsabilidades. Es verdad que vivíamos 

contradicciones que nos deprimían a menudo. Pero, con todo, creo que nuestra 

coherencia en la lógica y la moral eran muy estricta. En eso éramos más 

coherentes que en nuestra personalidad. Pero cuanto más altas eran nuestras 

exigencias morales, más se distinguían de nuestros modos de percibirnos a 

nosotros mismos y nuestras relaciones sociales. Era curioso en vacaciones poder 

comprobar, por una parte, cómo nuestros amigos de siempre no parecían 

querer imitar nuestra moral; y, por otra, ellos a nosotros nos parecían más 

sociables y con más madurez.  

En verdad que en su adolescencia mi amigo vivió aquel temor a Dios que le 

enseñaban. Vivió un tiempo temiéndole, lo que era aún más lamentable. Pero, 

gracias también a Dios, pronto se dio cuenta de que a quien temía no era a Él. 

Aquella moral autoritaria veía claro todo lo que se debía evitar; pero cerraba los 

ojos insensible a las preguntas de cómo actuar, pensar o amar. La oscuridad y 

los cambios nunca entrevistos con anterioridad en muchos momentos 

dificultaban nuestro camino. Nuestro camino nunca fue fácil. Como todo el 

mundo, también vivíamos el miedo a realidades tan peligrosas y poderosas 

como la muerte, el sexo y la culpabilidad.  

En teoría el joven seminarista, si nos basamos en lo que nos dice Kohlberg, 

podría ya suponerse en el estadio post-convencional, en el que ya no sólo 

orientara su conciencia según los derechos y niveles establecidos, sino aún más: 

orientado según principios universales. Pero habría que matizar mucho aquí. 
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Sólo, años más tarde, vimos con claridad que el verdadero seminarista debería 

realizarse y expresarse en una actitud de fidelidad al mensaje, la vida y la 

muerte de Jesús. Pero que sólo los que hubieran accedido a una auténtica 

claridad respecto a sí mismos serían capaces de comprender lo que Jesús les 

pedía y podrían vivir en consonancia. Por lo que, mientras tanto, nos convenía 

aplicar el consejo de Horacio: “Adapta al breve espacio de tu vida una esperanza 

larga”. A esos años nos resultaba fácil. Con todo, hemos de agradecer al 

seminario la experiencia de una oración tan sentida, la vivencia con hondura de 

las celebraciones, el ejercicio intelectual para reflexionar y hacernos preguntas. 

La gran dificultad encontrada en aquellos años, era aquella condena de todo 

placer, fuente de tantos escrúpulos, ya que la formación no tenía ambiciones 

sanatorias, sino sólo la búsqueda de la estabilidad y la racionalización de 

nuestras represiones.  

 Con todo, y a pesar de las dificultades, fuimos aprendiendo a vivir y convivir 

en paz con nosotros mismos y a superar los miedos y preocupaciones que nos 

depararía la existencia.  

 

 

 
 

IDENTIDAD 
 
 
 

 

 

Erikson señala la vida como una serie de etapas de naturaleza psicosocial. 

En la adolescencia se ha de lograr una identidad coherente y superar su 

difusión. Creo que todos teníamos una clara identidad común que, por cierto, 
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nos era una ayuda y un pensamiento beneficioso. Pero, junto a eso, estaba el 

papel que nos asignaban los profesores y el que nos adjudicaban los demás. Él 

iba teniendo la capacidad para ir consolidando la imagen de sí mismo. Se lo 

exigían los cambios físicos que se habían verificado en él, así como el cambio 

de su propia imagen. Debía considerar que todos sus compañeros del curso 

eran sus amigos, pero que muy pocos eran sus mejores amigos.  

De su intimidad hablaba bastante conmigo pero no tantas las veces como le 

apetecía. En el seminario todos los días, como os he dicho, en el examen de 

conciencia nos hablaban del peligro de las amistades particulares, que 

entendíamos como si nos hablasen de nuestra propia amistad. La verdad es 

que por estos temores sus relaciones con los compañeros vinieran en algún 

momento a ser un tanto estereotipadas. En la soledad de aquel silencio todas 

las voces le sonaban algunas diferentes y otras lejanas. Hasta llegó alguna vez 

a temer que su gusto por la poesía o novela pudiera ser opuesto a su vocación 

religiosa. ¡Con lo que él iba a admirar a Luster (El ruido y la furia, William 

Faulkner), un niño capaz de tan esmerado aguante! 

No buscó en ningún momento otras posibles alternativas al seminario. Si 

bien, también es verdad, con moratorias ante situaciones en las que no había 

pasado por ellas o que él aún no había adoptado por propia decisión. Creo, sin 

embargo, que en esos años de su adolescencia intentó evitar cualquier crisis de 

vocación y adaptarme a los cambios. Si pensaba en su futuro aumentaba el 

concepto de sí mismo, aunque, cuando pensaba en los zapatos que necesitaba 

o en la sotana que me iba quedando corta, veía que el concepto de mí mismo 

era más estable que su autoestima. El mayor enemigo sobre todos era para él 

en algunos momentos el pesimismo ante sí mismo. Por lo demás, bien sabía 

que la confianza fundamental no excluye ciertas desconfianzas, aunque 
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tampoco se identificaba con la confianza ciega o el optimismo ingenuo. Del 

aprecio y amor a uno mismo jamás oyó hablar por entonces. En cualquier caso, 

en aquellos años críticos de la adolescencia, un buen equilibrio le 

proporcionaba el que sus creencias y su conciencia se relacionasen bastante 

bien. Su lucha era ahora contra el pecado y su miedo era al infierno. Tal vez 

estos miedos retardaron el tener que enfrentarse a preguntas decisivas: 

¿aprender con el mayor interés posible lo que le ordenasen?, ¿o prepararse 

para poder responder y ayudar a los demás el día de mañana? Por otra parte, 

es lógico que existieran muchas moratorias, dada la imposibilidad para 

desarrollar opiniones personales, para poder pensar libremente o para hacer la 

más mínima crítica. Era evidente que nuestra identidad era algo que debíamos 

conquistar, pero también tarea que se nos asignaba.  

Al final, hay algo de lo que no puedo dejar de hablar: de la hermosa voz de 

Javier. Pensaba que si las melodías rondaban su cabeza día tras día, era que la 

música se había convertido en algo fundamental en su vida. Aunque dos cursos 

posterior, cuánto hemos disfrutado juntos. Qué bien lo había dicho en Harvard 

Igor Strawinski: “el profundo significado de la música y su objetivo principal 

es favorecer una comunión, una unión del hombre con su prójimo y con el ser 

supremo”. La belleza de aquel canto gregoriano que tanto le encantaba me 

recordaba a San Basilio: “El canto expresa la alegría del creyente lleno de amor 

divino”.  
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ESTUDIOS Y JUVENTUD 

 
 

 
 
 

Cuando llegó al sexto curso, alargaron los estudios para igualarlos al 

bachillerato civil. Con lo que así iba a quedar reducido el estudio de la filosofía a 

dos cursos. Los estudios de la teología permanecieron siendo de cuatro cursos. 

Por una parte, a Chano le animó el poder continuar con las humanidades; no así 

con las ciencias, aunque en Física y Matemáticas, por fin, tuvo un excelente 

profesor, pero que llegaba demasiado tarde.  

En aquel curso se dio cuenta de que nuestro numeroso curso estaba formado 

por pequeños grupos muy diferentes. Aún recuerda lo que sintió que otro gran 

compañero enfermara y tuviera que abandonar el seminario. Aquel curso 

estuvimos aislados unos meses por un problema, el tifus afectó a unos once 

compañeros. Se iba dando cuenta de que su historia se iba convirtiendo también 

en una historia de renuncias, sintiendo su capacidad de sacrificio; pero a la vez  

tristemente consciente de quién era en ello  el sacrificado y el beneficiado de tal 

sacrificio. 

Aquellos tres cursos en el pabellón de Filosofía, se embrollaron tan pronto 

como dejó sexto. Ahora todo era en Latín, sin ni siquiera una aclaración en 

castellano. Le gustaba leer y traducir tanto el latín como el griego; pero le 

resultaba imposible pensar en latín.  

Pero encontró algún oasis: el aprecio al padre espiritual. El día que se enteró 

que se había secularizado, la pasó sorprendido, triste y llorando casi toda la 
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noche. También encontró otra compensación en las lecturas. Leyó bastante 

literatura americana: El viejo y el mar de Hemingway, El ruido y la furia de 

William Faulkner, La peste de Albert Camus, La Perla y Las uvas de la ira John 

Steinbeck, La balada del café triste de Carson Mc Cullers, y otras obras que 

ahora no recuerdo. Tal vez era esta afición la que le más le aliviaba entonces. 

Por otra parte, también leyó La rebelión de las masas de Ortega y Gasset, El 

problema de Dios en el hombre actual de Hans Urs von Balthasar, 

Pensamientos de Pascal… Y no sigo ya que no quiero, a la hora de citar obras, 

dejarle como un pedante que nunca lo fue. Bueno, todas fueron lecturas 

ocultas.  

 Había sacado siempre muy buenas notas en los cinco primeros cursos, pero 

ahora le resultaba imposible embuchar aquella filosofía. Es verdad que la 

inmensa mayoría de sus compañeros no vivieron tal problema. Tal vez lo 

llevaban mejor los que se conformaban con lo escrito( todo en latín). Pero para 

él, que había sido un buen traductor de palabras, veía ahora que no lo era de 

tales conceptos.  

La Teodicea la comenzábamos con el aprendizaje memorístico de un Credo 

larguísimo del Concilio Vaticano I. Y, luego, probábamos más de cien tesis 

siempre con un silogismo final. Y todas las tesis, claro, traían bastantes de los 

llamados adversarios filosóficos pero que nos los presentaban como verdaderos 

enemigos de la fe. Pero la verdad es que ya también para algunos compañeros 

era un error pensar que podíamos probar la existencia de Dios como la de 

cualquier objeto de nuestro mundo.  

En Ontología teníamos algunas clases muy especiales. Un día el profesor, de 

bata blanca y muy en serio, esperó con nosotros a que llamara a la puerta un 

alumno seleccionado de antemano. Tan pronto como llamó el alumno, el 
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profesor salió a recibirlo. Con cierta solemnidad nos lo presentó: “ Aquí tenéis 

ahora al Ser”. La mesa estaba preparada para ser mesa de quirófano. No estaba 

enfermo, pero lo tumbó sobre la mesa. Le fue quitando todo lo habido y por 

haber, empezando por todo lo que le podía pertenecer o no al sujeto: género, 

diferencia, especie, lo propio. Y simbólicamente todo lo accidental se lo iba 

entregando a otro alumno ayudante. Al final el profesor, que nos quería desvelar 

al Ser ( o a la substancia o esencia), preguntaba: ¿Qué es ahora lo que nos 

queda? Y un alumno que pensaba como algunos más, dijo: “Bueno… ¿Pero al 

menos le dejaría usted el ánima bendita, no?”.  

En abril, tiempo pascual y de tentadora primavera, otro profesor nos hacía 

abrir las ventanas de par en par para rebatir el ontologismo de Rosmini y 

compañía. Asomándose, preguntaba a la tentadora blancura de las calas, a las 

presumidas margaritas, al erótico verdor de los campos que con tanta lujuria se 

exhibía: “¿No es verdad que no ocultáis atributo divino alguno en esa vuestra 

belleza que el agua o el viento en cualquier momento os puede arrebatar? “ 

Silencio sepulcral.  

Toda la enseñanza era memorística, aunque, como pueden ver, tenía unos 

pocos momentos de didáctica tan amena como ingenua. Aunque, y obligado es 

decirlo, tuvimos la suerte de encontrar a algún profesor muy respetable, como el 

de Ética, por ejemplo. Éste nos hizo ver que nos portábamos de forma menos 

racional de lo que decíamos.  

Pero sólo en el silencio podíamos pensar en lograr que un día la verdad 

filosófica pudiera ser creída y que su verdad fuese práctica y ordenadora de 

nuestras vidas. Y pensábamos lograrlo con tal con tal que el silencio no fuese 

huida de uno mismo, pues la verdadera huida sólo concluye en un mundo de 

prófugos. Además, como decía san Ignacio, “no es el mucho saber lo que sacia el 
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alma y la satisface, sino el sentir y el gustar las cosas desde dentro”. El único 

peligro era el que nuestra debilidad filosófica se ocultara con la amabilidad y 

sensatez.  

Éramos criaturas de la cultura, pero también queríamos ser creadores. 

Creíamos que la cultura era el camino del alma hacia sí misma. Y con todo 

nuestra mayor preocupación era qué necesitaban los hombres y cómo seguir, 

aunque fuese de lejos, el ejemplo de Jesús de Nazaret. Pero nos quedaba mucho 

camino por recorrer. Descubríamos por nosotros mismos el material y lo 

relacionábamos por asociaciones arbitrarias. No se valoraban las emociones. En 

una palabra, no nos enseñaban a pensar. No había diálogo. Mucho más tarde 

tuvimos que dar por fin la razón a Habermas cuando afirmaba que la razón era 

dialógica, no autoritaria.  

Pero no se trata de valorar o desvalorizar aquella enseñanza, de rehabilitarla 

ni desacreditarla, sino de aclarar sus repercusiones en nuestra aventura. ¡Y de 

esto ya sabíamos mucho los alumnos! No comprendíamos que tuviéramos que 

tener aquella paciencia, pues aunque leíamos que Hegel decía que “el pájaro de 

Minerva se eleva en el crepúsculo”, no entendíamos por entonces que la 

reflexión y la sabiduría llegaban siempre con retraso. Peo los caminos de la vida 

son siempre sorprendentes.  

 

 

**** 

 

 

Ya he dicho que en las aulas de nuestro seminario en los finales años 50, como 

en tantos otros, se pasaba por alto completamente todas nuestras inquietudes 
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individuales. El otro extremo iba a venir unos diez años después. Por entonces 

la motivación religiosa era lo que interesaba. Y la educación iba dirigida casi por 

entero hacia nuestros ajustes vocacionales. Las diferencias individuales o la 

motivación en materia de capacidad intelectual no eran factores a tener en 

cuenta. Nunca se oyó decir que el móvil de los objetivos intelectuales últimos 

pudieran ser la adquisición permanente de conocimientos valiosos y útiles, o el 

desarrollar la habilidad para pensar de manera crítica, sistemática e 

independiente ( de estas tres, sólo se podía hablar de la sistemática).  

En la secretaría de estudios se estructuraban el contenido de las materias de 

estudio según las directrices impuestas. La enseñanza era autoritaria y el 

aprendizaje memorístico. Le costaba muchísimo transferir lo que aprendía en 

clase como de otro modo lo hacía con aquellas lecturas que le enseñaban pensar 

críticamente y a aplicar lo leído a su vocación literaria incipiente, sin dejar de 

ser creativo 

Aunque Piaget niegue que lógica y pensamiento sean una misma cosa, para 

nosotros su coexistencia nos parecía muy importante, a pesar de que a nuestro 

alrededor observáramos que gran parte del pensamiento de la gente entrañaba 

poca lógica. En fin, yo creo que nosotros sí la aplicábamos a nuestras 

experiencias espirituales.  

 

 

**** 

 

 

En los cuatro cursos de Teología la problemática se agravaba. Se nos 

planteaba, eso sí, el problema de la analogía. Dos o tres clases dedicábamos a 
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estudiar en qué consistía la analogía: “no puede afirmarse tanta semejanza entre 

el Creador y la criatura, sin que haya de afirmarse mayor desemejanza”. Pero 

después, tendíamos con suma facilidad a olvidar esta tesis inicial. Con todo, de 

este modo hemos defendido más de 500 tesis en Teología y pudiéramos 

defender muchas más con nuestros silogismos. Nuestra teología era neo-

escolástica, una forma de pensamiento fuertemente racionalista centrada en 

una idea de Dios que hoy muchos denominan “teísmo”. La idea de Dios como 

misterio incomprensible vendría mucho después como alivio para muchos, 

aunque a algunos, curiosamente, les iba a dejar perplejos y un tanto 

desorientados. Pero lo peor era llegar al convencimiento de que la mayoría de 

nuestros profesores habían renunciado a mantener un pensamiento propio y se 

dedicaban a repetir las directrices de la jerarquía. Hubo compañeros que no lo 

pudieron soportar.  

Unos años más tarde, Chano nos mandó desde San Cugat unos apuntes de 

teología fundamental. Fueron una gran sorpresa, tal vez los que estábamos 

necesitando. La fe es Dios implica la plena realización humana, más allá de la 

historia, en la que pueda resarcirse el sufrimiento injusto de la presente vida. El 

Dios único es Dios de la humanidad. Y si es “Amor Originario”, es también 

inspirador del amor interhumano frente a la rivalidad y la violencia.  

Deudores y agradecidos aún estamos de aquellas lecturas, casi ocultas, de 

Hans Urs von Balthasar, Karl Rahner, Theilhard de Chardin, Yves Congar, 

Henry de Lubac y Marie-Dominique Chenu. Ellas le ayudaron a clarificar una 

infinidad de cuestiones y a abrir otros caminos. Un discurso sobre Dios sólo será 

posible si se encuentra enraizado en el discurso con Dios; sólo cuando la 

presencia de Dios se encuentra con nosotros, abandonamos la pretensión de  
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dominar y definir. Por otra parte, todas las aseveraciones acerca de dónde 

encontrar a Dios sólo llegan al corazón si se ofrecen con claridad y humildad.  

 Ya, en los últimos Cursos la teología que nos daban ya no era neo-escolástica 

pura y dura. No. Escritura y Espiritualidad, dadas por dos extraordinarios 

profesores nos prepararon para poder experimentar el misterio de Dios no como 

permaneciendo siempre en lo remoto, sino cercano en una proximidad radical a 

todos nosotros. Fueron profesores que nos hacían el cristianismo creíble y 

comprensible. Pero aquella tímida renovación llegaba tarde.  

Es verdad que el Concilio Vaticano II, sorprendentemente, había venido a 

animarnos a un modo de ser, de hablar y de comprometernos que respondiera a 

las exigencias de un pleno servicio evangélico al mundo. Ahora toda nuestra 

existencia espiritual y afectiva estaba orientada hacia un misterio sagrado que 

era la base de toda nuestra existencia en este mundo. En aquel invierno eclesial 

( KarlRahner), el Concilio vino a iluminar nuestras vidas. Supuso el gran alivio 

que venía a alimentar y confortar nuestro espíritu. Muchos de nuestros libros de 

texto pasaron al limbo de los justos.  

Ya al final del cuarto curso de Teología, viendo la fe cristiana sumida en una 

crisis, las personas que se alejan de la Iglesia, las energías que se gastaban en lo 

periférico, el trato que se daba a los católicos más comprometidos socialmente 

(sobre todo esto último), hasta Chano se fue aislando. Lo hizo silenciosamente, 

fiel a su estilo, para no herirnos de ninguna de las maneras mientras pensaba en 

abandonar aquel seminario. Aquello resultó tan doloroso, supongo, para él 

como para nosotros. Aún no sé hasta qué punto fue determinante la pregunta 

desconcertante de un compañero de curso: “¿Cómo iba su fe católica?”. Pero él, 

por otra parte, no confundía la fe con la teología. Y sabíamos que habíamos de 

estar siempre empezando de nuevo a construir. Pronto pudimos reanudar la 
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amistad nunca rota: el mismo día de su ordenación sacerdotal en otra Diócesis. 

Nunca puse en duda de que él era capaz de abrirse a experiencias nuevas e 

integrarlas críticamente. La teología para él era una tarea que nunca sería 

acabada. La cuestión no era qué podrían hacer con nosotros, sino qué debíamos 

nosotros hacer ahora para conservar viva nuestra fe y hacerla significativa el día 

de mañana para los hombres y mujeres.  

Nuestra solidaridad aceptaba nuestras diferencias. La soledad de tantas horas 

era compartida. Estábamos aún en camino; aún no acertábamos todavía a 

amarnos a nosotros mismos y, a la vez, a aceptar las diferencias de manera 

adecuada. Sabíamos que nos quedaba mucho que aprender para “estar en 

proceso de permanente evolución de crecimiento” (Tillich). Creo que a los tres 

también nos gustaría poder percibir que los creyentes y los teólogos 

reconocieran lo poco que saben y se dedicasen a administrar bien y a cantar los 

bienes preciosos de la vida y de la tierra. Compartíamos la idea de que nos 

gustaría encontrar a sacerdotes cuya única preocupación fuese qué necesitaban 

los hombres y cómo seguir el ejemplo de Jesús.  

Así que nos fuimos dando cuenta de que la inteligencia era esencialmente 

afectiva. Y con esto queríamos decir que la inteligencia no sólo tenía que ver con 

las verdades, sino que tenía que ver con los valores. Y esto nos lo enseñó el 

seminario; lamentablemente, fuera de las aulas.  

Pero, aún así, nuestra espiritualidad era plausible, así como la coherencia de 

nuestra religiosidad.Pero es verdad que, pocos años después, fuimos viendo con 

cierto desconcierto que el mundo ya era otro, que la sociedad había también  

cambiado.  
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LA IMAGEN DE DIOS 
 
 

 

 

A los diecisiete años se fue ya dando cuenta de que su formación religiosa y 

humana no iban a acabar nunca. Había cosas que iba aprendiendo, otras más 

que podía llegar a saber, pero otras también que no las llegaría a saber nunca. 

Le quedaba mucho camino por delante hasta llegar al autoconocimiento y la 

integración de sus experiencias, conocimientos, actitudes y expresiones 

religiosas, para poder alcanzar el significado de su religiosidad y de su 

vocación.  

Ya de pequeño pensaba que la religión era algo universal. Y así, 

incautamente, creía que los malos sabían que si cometían pecado Dios también 

les castigaría. Su refugio más cercano, en aquellos momentos, era la Virgen 

Madre a la que su abuela tanto rezaba. Y aunque su oración infantil era más 

bien un monólogo, es decir, un hablar a sí mismo; era también al mismo 

tiempo era una queja a las personas que habían sacado provecho de la pobreza 

de su abuela. ¿Cómo no le iban a preocupar los sentimientos de culpabilidad 

que ella padecía? Y aún creo que siguió durante cierto tiempo sin comprender 

cómo pudo conciliar entonces aquellos sentimientos tan dispares.  

Más tarde, ya casi joven, observaba sus propios errores desde otra 

perspectiva. Con mucho pudor y vergüenza, eso sí, ante los demás, pero no 

ante Dios. Aunque también se puede decir que, a los dieciséis años y tras la 

muerte de un buen amigo, sentía verdadera angustia pensando en la muerte y 
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preguntándose para qué habría venido este mundo, deseando en algún 

momento el no haber nacido. Sin embargo, gracias a Dios y a esa misma 

adolescencia, fue avanzando en la unión afectiva con él. Se iba exigiendo más 

adhesión a sus creencias, es verdad. Se fue deshaciendo de las perspectivas 

egocéntricas tan propias de la infancia, y atendiendo más a las experiencias y 

acontecimientos externos e internos de su afectividad y pensamiento. Fue 

resolviendo bastantes angustias a través de su fe, cara a cara con Dios. Como si 

quisiera creerlo y lo fuera creyendo. Pero mucho le costó.  

Pasadas estas etapas tan importantes de la vida, observa ahora, tantos años 

después, cómo su cabeza fue evolucionando continuamente según las 

experiencias que ha tenido. Piensa que un discurso sobre Dios que no proviene 

del silencio y no conduce de nuevo al silencio, desconoce por completo de lo 

que está hablando.  

Hoy se pretende explicar y analizar y, dado el caso, reconstruir los procesos 

que se desarrollan en el cerebro humano. Bien lo sabemos. También, por otra 

parte, muchas veces le he oído decir que siempre hubo tesis gratuitas y 

difícilmente comprensibles; y que, por otra parte, lo suyo en cambio fue 

siempre intentar integrar y asumir todas las perspectivas verdaderamente 

humanas.  

La religiosidad siempre le impulsó a estudiar y a trabajar. Ni nunca, por 

supuesto, fue para él ese asilo de ignorancia que es la superstición. La vivía, 

experimentaba y sentía. Y eso sin llegar a ser nada especial, sino uno más, del 

montón. Y aún en la etapa en la que se entregó a la lectura de la novela 

norteamericana, pensaba que, leyéndola, su fe se podría ir realizando con 

mayor probabilidad de ser auténtica. Muchas veces recapacitó también con 



50 
 

esmero el ejemplo de Teresa de Jesús moviéndose con equilibrio entre sus 

experiencias extáticas y los asuntos mundanos de su tarea reformadora.  

Por otra parte, más tarde, le fascinó el teólogo germano-americano Paul 

Tillich que usaba el método de correlación para explicar los contenidos de la fe 

cristiana a través de la mutua independencia de las cuestiones existenciales y de 

las respuestas teológicas. Para él también el mensaje cristiano es la respuesta a 

las cuestiones existenciales que surgen del análisis de la situación humana. Fue 

éste para él un gran encuentro.  

Edward Schillebeckx le añadirá también que la pregunta radical sobre la 

realidad responde de modo radical solamente la fe. Pero que su respuesta no 

cae del cielo, sino que se incorpora en un contexto de experiencias dándole 

sobreabundancia de sentido.  

Por eso también aún cree hoy que la imagen de Dios sobrevivirá a esta época 

con tantas nuevas críticas. Y, a su parecer, sobrevivirá esa imagen del misterio 

incomprensible de Dios que ya Karl Rahner mostraba en la oración que hacía en 

su pequeño y bello libro Palabras al silencio: 

 

Debes adaptar Tu palabra a mi pequeñez, para que pueda entrar en 

esta diminuta morada mi finitud- la única morada en que puedo 

vivir- sin destruirla. Si hablaras tan únicamente algo simple que yo 

pueda entender, entonces yo podría respirar libremente de nuevo. 

Debes hacer humana tu palabra, porque es la única que yo puedo 

comprender. No me digas todo cuanto eres: no me hables de Tu 

Infinitud, dime solamente que me amas, háblame únicamente de Tu 

Bondad para conmigo.  
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De Karl Rahner fue aprendiendo a orientarse desde su experiencia cotidiana a 

la vivencia de ese misterio incomprensible de Dios que tantas veces le hablaba 

desde su silencio, a esa  vivencia del misterio sagrado que permanecerá para 

siempre.  

Aprendió de Rahner, además, a poner en Dios toda su confianza y esperanza. 

Rahner entendía que la fe no es sólo dar algún tipo de asentimiento intelectual a 

unas doctrinas o creencias, sino que es la experiencia de ir más allá de uno 

mismo para poner la propia confianza en el misterio trascendente de Dios. Y 

esto nos lo repetiría tras terminar los estudios teológicos, lamentando, eso sí, no 

haber podido leer aún un libro de teología con aquella emoción con la que 

escuchaba La pasión según san Mateo de Johan Sebastian Bach o leía el 

Cántico espiritual de san Juan de la Cruz.  

Emplazado en este mundo, y a pesar de lo que estaba cayendo, buscaba el 

sentido y se hacía preguntas radicales en el nombre de Jesús. Más tarde tuvo la 

suerte de encontrarse con que era Jesús la pregunta que se hacía a sí mismo y la 

respuesta a su pregunta.  

Él nos contagió muchas cosas. Y así, fuimos descubriendo que la libertad no 

era un fin en sí mismo, sino para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Nos 

fuimos abriendo a los demás. Y fuimos entendiendo que para Jesús la expresión 

“voluntad de Dios” era otra cosa que “el bien común”. Fuimos descubriendo que 

siempre hay preguntas que empujen a una inteligencia más plena, y que 

siempre hay dudas que nos estimulan a una verdad más plena.  

 Pensábamos que nunca sería tarde, pues nos quedaba mucho camino por 

andar, para ir descubriendo que “la soberanía de Dios tal como Jesús la 

entiende, expresa la relación entre Dios y el hombre, en el sentido de que 
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somos el uno la felicidad del otro” (Schillebeckx). Pues la acción de Dios parece 

que se esconde en el corazón del hombre.  

Todos conocemos muy bien el primer mandamiento:”No haréis imagen 

alguna de los que hay arriba en el cielo. Dios es y sigue siendo un misterio 

inefable. Ya Rahner nos aconsejaba : “ Dejemos a Dios ser Dios, es decir,el 

incomprensible misterio sagrado lleno de sorprendente amor”. Mis  imágenes 

de Dios, que hoy ya no espero confundir con la realidad, fueron evolucionando 

al mismo tiempo que la imagen que iba  teniendo de mí mismo y del hombre. 

Jesús, por otra parte, nos enseña que también hoy podemos hablar de Dios.Y 

que esta palabra debe ser pronunciada  dentro de mi mismo y sentirme al 

mismo tiempo apoyado y protegido. Qué bien hablaba M. Buber sobre esta 

palabra tan manoseada y tan quebrantada: 

 

Las diferentes generaciones humanas han destrozado esta 

palabra  con sus divisiones religiosas; por ella han matado y 

hanmuerto;enella están todas ya cada una de las huellas de sus 

dedos, y cadauna de las gotas de su sangre…Es imposible. No  

podemos limpiar la palabra “Dios”, no es posible lograrlo 

deltodo; pero levantarla del suelo, tan profanada y rota como 

está, eso sí podemos hacerlo. 
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JESUCRISTO 
 
 

 

 

Teníamos una cierta hartura de nombres de herejes, herejías y concilios, que 

debíamos memorizar tan bien o mejor que las bienaventuranzas. Pero pronto 

atenuamos nuestra desazón con otras lecturas. Por una parte, leímos y 

comentábamos cómo durante la primera mitad del siglo XX, el optimismo de 

la Modernidad sobre el futuro basado en la certeza absoluta del progreso de la 

ciencia, la tecnología y la razón, se había desmoronado, así como su espera de 

que la superstición religiosa y las creencias desaparecerían. ¡Qué razón tenía 

Goya: “El sueño de la razón produce monstruos”! Pero esto no era suficiente. 

Debíamos continuar nuestra búsqueda.  

Por otra, alguien, casi en secreto, nos fue enterando de cómo a comienzos 

del siglo XX el conservadurismo eclesiástico fue sacudido por la línea crítica a 

sus errores modernos. Sólo de oídas conocimos la controversia modernista 

(Loisy, Tyrrell), ¡ y a través de la lectura de la encíclica Pascendi!. Sólo de oídas 

conocimos a Gardeil y Congar. En los dos cursos finales de Teología nos 

dejaron con las ganas ya que algo, bastante poco, nos hablaron de DeLubac, 

Lagrange, Blondel, y de la Nueva Teología a Marie-Dominique Chenu, 

Lagrange, Danielou. Fue una gratísima sorpresa oír lo que el cardenal Suhard 

le dijo a Chenu al comunicarle la decisión de Roma: “No se entristezca, padre; 

dentro de veinte años, todos hablarán como usted”.  
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Es verdad que ya desde los últimos años de Juan XXIII había existencias 

también de los libros de Teilhard de Chardin. Estos vinieron dinamizar 

nuestra cristología. Fue este científico y teólogo el que nos animaba a 

contemplar el proceso evolutivo hasta llegar al Cristo de la revelación, como 

verdadero y real Omega de la evolución. La lectura de El medio divino fue un 

reconfortante y emotivo amanecer espiritual. Su teología nos invitaba a 

reflexionar y ha contribuido a ampliar el campo de todas nuestras inquietudes. 

Su teología nos situaba entre la oración y la búsqueda. También para Rahner 

la cristología era el comienzo y el fin de la antropología. Dado que la esencia 

del hombre viene definida por la encarnación, Rahner quería demostrar cómo 

el hombre estaba desde siempre orientado hacia Cristo y a posteriori, es decir, 

una vez recibido el mensaje cristiano, podía caer en la cuenta de que éste 

responde a sus preguntas e inquietudes. ¿Salvaba así Rahner la novedad de 

Cristo? Creíamos que sí. Cristo siempre nos ofrece más de lo que nosotros 

podemos pensar.  

Este gran teólogo, con sus valientes planteamientos aunque con una 

enrevesada jerga teológica ( y cuánto admiraba Chano a Rahner a pesar de 

estas dificultades), nos hablaba de la encarnación de Dios como autoexpresión 

de Dios en la historia humana. La antropología era pare él una cristología 

inacabada. Ser cristiano no es más que ser hombre; pero lo cristiano puede 

implicar la profundización y radicalización de lo humano, al tener como 

modelo de vida a Jesucristo.  

Más tarde, con Schillebeckx la cristología ya no partía de la tradición 

dogmática, sino que siguiendo el método histórico crítico del primer 

cristianismo. Este gran teólogo pretendía demostrar cómo el corazón del 

mensaje cristiano puede ser experimentado de nuevo en la historia de la 
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humanidad. Su cristología es narrativa y permite ver en los evangelios, que 

expresan la fe de la primera comunidad cristiana, una profundización creyente 

del conocimiento de Jesús. Para Schillebeckx“ la biografía real de los cristianos 

constituye un quinto evangelio. Forma parte del núcleo de la cristología”. Pero 

para ello la experiencia de Jesús debe hacerse experiencia también en el 

mundo moderno. Schillebeckx pasa después de la cristología a la soteriología: 

no se puede hablar de salvación humana saltándose la historia de la 

emancipación para hacer sitio a la salvación religiosa. No se ha de buscar una 

salvación exclusivamente religiosa, sino la salvación “de una humanidad sana, 

íntegra y digna de ser vivida”.  

Otro gran teólogo, HansKüng, afirma una y otra vez que ser cristiano es 

considerar a Jesús como últimamente decisivo, determinante y normativo 

para mí en todas mis dimensiones. A la pregunta quién era Jesús, responde 

que Jesús no era un representante del orden político, ni sacerdote, ni teólogo. 

Era el hombre que nos pide un cambio radical. La causa de Dios lo era todo 

para él. Quiso integrar la orientación de nuestras vidas hacia Dios. Quiso 

decirnos que Dios no quiere nada para sí, ni desea otra cosa que el beneficio de 

los hombres, su verdadera grandeza, su auténtica dignidad. Causó un conflicto 

y murió abandonado por todos. ¿Acabó todo con su muerte? No. El que 

llamaba a la fe se convirtió en el criterio y el modelo de vida y orientación.  

 

Los cristianos no son menos humanistas que los humanistas. Pero 

ven lo humano, lo verdaderamente humano, ven al hombre y a su 

Dios, ven la humanidad, la libertad, la justicia, la vida, el amor, la 

paz y el sentido a la luz de Jesús, que para ellos es el criterio 

concreto, Cristo.  
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Como se ve, ser cristiano para él no es más que ser hombre. Pero lo cristiano 

ha de implicar siempre la ampliación, profundización, arraigamiento, más 

aún, la radicalización de todo lo humano. Ahora bien, ¿ es Cristo el 

determinante de todo lo que llamamos cristiano. Chano recordaba en los 

últimos tiempos cómo el motivo por el que pudieron morir en paz sus padres 

fue Cristo; no el amor que él les había transmitido. La paz que tuvieron otros 

moribundos a los que había asistido fue también Cristo. Y fueron muchos los 

que le dieron ese ejemplo. Si en esos momentos fue Cristo, ¿por qué no en 

todos? ¿Por qué convertir otras cosas en centro? Alguien podrá decir que todas 

las religiones son iguales. Pero quien conozca a Cristo no podrá menos de ver 

las diferencias.  

 

Los que no hacen uso de la violencia, los que tienen hambre y sed de 

justicia, los compasivos, los pacificadores, los que son perseguidos 

a causa de la justicia, los que han aprendido de él a tratar con 

deferencia y a repartir, a poder perdonar y a arrepentirse, a 

ejercer el miramiento y la renuncia, a socorrer. Ellos ponen de 

manifiesto hasta hoy que el cristianismo, cuando se deja orientar 

de verdad por Cristo y permite que él sea su fuerza, es capaz de 

ofrecer una patria espiritual, un hogar de la fe, de la esperanza y 

del amor.  

 

Hans Küng vendría a aconsejarle que abriera las ventanas y puertas aún 

cerradas. Pero, aunque la imagen de Cristo no se deje abarcar de una ojeada; 
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sin embargo, qué importante es la contemplación de Dios en la forma humana 

y del hombre en la forma de Dios.  

No todos por entonces veíamos claro que la inteligencia teológica presuponía 

la fe, la experiencia de fe, una espiritualidad. Que primero es la experiencia de 

fe, y luego viene la teología. Le enriquecieron las visitas a Madrid de Karl 

Rahner, Peter Berger, J. Moltmann, J. B. Metz y Gustavo Gutiérrez. 

Escuchábamos muy atentos decir cómo la teología de la liberación significaba, 

pues, una reflexión crítica sobre la praxis humana a la luz de la praxis de Jesús 

y de las exigencias de la fe. Así era. La teología de la liberación presuponía una 

previa opción política, ética y evangélica en favor de los pobres. El título 

cristológico más adecuado según Leonardo Boff era el de Cristo Liberador. Lo 

que nos debería llevar a un “nuevo espíritu de solidaridad de los cristianos  con 

los hombres de hoy, especialmente con los pobres y con todos los oprimidos”.   

Dígase lo que se diga, la teología de la liberación, movimiento vivo y creador, 

nos obligó a escuchar la voz de los pobres. Esta teología era un movimiento 

teológico, pero pastoral al mismo tiempo. Hoy todo el mundo habla de Cristo 

Liberador (Leonardo Boff). Y bien escuchábamos en aquellos años que Cristo 

era el Liberador de todos los seres humanos. Y que seguir a Jesús es 

identificarse con todos mis hermanos y hermanas de tal manera que sea capaz 

de decir:” Todo lo que hacéis a cualquiera de ellos me lo hacéis a mí”. Cristo 

extendió la solidaridad y el vínculo de parentesco a toda la raza humana”.   

Nosotros vivimos hoy en un mundo globalizado. Cristo, es verdad, vivió en 

un mundo muy distinto a nuestro mundo postmoderno y con una conciencia 

global. Pero vino a ponerlo todo al revés. Y así lo haría hoy. A la teología de la 

liberación se han sumado otras teologías. Pero todas ellas nos hacen 

abandonar una visión apática de Dios y alejarnos de un Dios distante al 
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sufrimiento humano, para adherirnos al Dios implicado en el sufrimiento y 

que actúa para vencerlo.  

Y si nuestro Dios es el Dios que resiste al mal y que quiere la vida allí donde 

se destruye. Los seguidores de Jesús debemos solidarizarnos del mismo modo 

a todos los pueblos del mundo. En la inacabada historia humana de dolor y 

búsqueda de sentido, Jesús nos ofrece la posibilidad de leer nuestra vieja 

historia de forma nueva e innovadora. A Chano le gustaba recordar las 

palabras de fray Guillermo (El nombre de la rosa, Umberto Eco): “Huye, Adso, 

de los profetas que están dispuestos a morir por la verdad… Quizá la tarea 

del que ama a los hombres consiste en lograr que estos rían lograr que la 

verdad ría”.  

Al hablar de ser cristianos hoy, Karl Rahner decía: “Creo que ser cristiano es 

la tarea más sencilla, más simple, y, a la vez, aquella pesada carga ligera de 

que habla el evangelio”. Y Pedro Casaldáliga añadía: “El cristiano del futuro 

será pobre o solidario con los pobres o no será”. Como tantas veces se nos ha 

dicho, ser cristiano es verse incitado a vivir como el hombre de Nazaret. Y a 

nuestra pregunta por el sentido de la realidad y de la existencia, según 

Schillebeeckx, la respuesta en él se incorpora a un contexto de experiencia en 

la que la pregunta adquiere una sobreabundancia de sentido: 

 

En el hombre Jesús, la pregunta del  hombre acerca de sí mismo 

y la respuesta humana a esa preguntason traducidas a una 

pregunta divina al hombre y a la respuesta divina a esa 

pregunta:Jesús es el Hijo de Dios ,expresado en conceptos de 

humanidad; éles la correlación de pregunta-respuesta. 
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IGLESIA  POSTCONCILIAR 

 

 

 

 

Creo que algo tienen muy claro los católicos que quieren permanecer fieles a 

la fe cristiana: si quieren ser auténticamente fieles a la fe cristiana, deben 

renovar su testimonio de la misma y adaptar su experiencia a las nuevas  

situaciones sociales. Y así creo que piensan después de más de medio siglo. A la 

hora de pensar en el concilio Vaticano II, hemos de tener en cuenta que éste nos 

reclamaba no sólo aceptar y asimilar su doctrina, sino también asimilar un 

talante y un espíritu. En cuanto llegaron a nuestras manos las Constituciones, 

Decretos y Declaraciones del Concilio, intuimos la perplejidad que en algunos se 

experimentarían. Pero, sin duda, produjeron en otros un verdadero hervidero 

de ilusiones, iniciativas y de formas de responder a las necesidades sociales y 

espirituales de la gente. Casi todos mis conocidos se esforzaban por responder a 

las necesidades de los pobres. Ya en 1970 la Iglesia parecía distinta, más 

cercana, más dialogante y más atenta al mundo.  
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El clero, la mayor parte de los que conocía, se esforzaba por responder a las 

necesidades de la gente. Muchos, como diría Schillebeeckx, buscaban un 

“paradigma de humanidad” dando la misma importancia a la palabra, al rito y a 

la caridad. Por lo demás, es sobradamente conocida las reacciones contrarias al 

mensaje de estas constituciones que experimentaron algunos de nuestros 

obispos ya durante las sesiones conciliares, constituciones, y sobre todo, nuestra 

clase política. No nos resultaban tan sorprendentes tales reacciones en nuestra 

sociedad muy anclada en experiencias pasadas. La Constitución Dogmática 

Lumen Gentium, sobre la Iglesia, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes y 

sobre todo la declaración Dignitatishumanae supusieron la apertura a un 

diálogo con la modernidad. Muchos iban a entender así el mensaje de estas 

constituciones: sin fraternidad no se da una auténtica liturgia, sin acción en el 

mundo no se da una verdadera doxología, sin un cristianismo político no se da 

un cristianismo místico. Pero, poco después de la llegada de Juan Pablo, II se 

aminoraron los entusiasmos.  

Hubo excesos, pero por ambas partes. Ya a comienzos de los setenta, cuando, 

por una parte, ya podíamos leer la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez 

y la teología política de J. B. Metz, por otra, aparecieron argumentos y actitudes 

contrarias al espíritu conciliar. A algunos les parecía que la solidez y solidaridad 

se estaban resquebrajando. La integrista Hermandad sacerdotal mantuvo su 

protagonismo combativo durante unos cuantos años. Pero, a pesar de todo, el 

Concilio había dado paso al diálogo con la modernidad, a la convivencia y a la 

posibilidad de coexistencia. El diálogo mostraba que era posible colaborar 

juntos en la humanización. Dicen que ya desde 1968 se había notado un cambio 

de sensibilidad, aunque con menor optimismo y expectativas de cambio.  
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Conforme pasaban los años, fuimos comprobando que hasta cierta parte de la 

jerarquía parecía quedarse descolocada. La Iglesia terminó viendo la 

disminución de su influencia y poder en determinados ambientes e 

instituciones. Algunos lo observaban todo como un desbarajuste, pero el 

Concilio no era la causa de ningún desbarajuste.  

Tal vez el cambio democrático en España tuvo un protagonismo más decisivo. 

Las relaciones entre el Poder y la Iglesia de complicaron. Unos católicos que 

habían colaborado en la lucha por las libertades y la democracia fueron 

abandonando la militancia cristiana. Y, por otra parte, todavía hoy nos 

encontramos ante la confrontación de un anticlericalismo y liberalismos, 

bastante anacrónicos ambos. Y también ante la confrontación cultural de dos 

concepciones de la vida (agnóstica y religiosa) muy presentes en nuestro mundo 

cultural y político.  

Pero no soy quien ha de hablar de las responsabilidades de otros. Por una 

parte, la Iglesia sufre el que muchos cristianos hayan cambiado la militancia 

cristiana por la militancia humanitaria, la pérdida de centralidad que tenía la 

religión, desaparición del testimonio público de los cristianos que tanto la 

enriquecían, la escasez de vocaciones sacerdotales y la edad avanzada de su 

clero. Por otra, sólo quisiera señalar que desde hace unos cuantos años nos 

encontramos en esa situación en la que es obligado hablar del cambio 

vertiginoso de las costumbres, talante e ideas dominantes en la sociedad 

española. El ambiente cultural es otro y no ha sido adecuadamente valorado. 

Durante estos casi cincuenta años fueron muchas las dificultades que hemos 

encontrado. Con todo, creo que son mayores las que nos esperan con este 

cambio tan profundo tanto social como político y cultural.  
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Si el símbolo fundamental de Dios –“imagen de Dios”… es el hombre 

viviente, entonces también el lugar donde el hombre es deshonrado, 

herido y sometido a servidumbre, tanto en su propio corazón como 

en la sociedad, es asimismo el lugar privilegiado donde se hace 

posible la experiencia religiosa en y a través de una praxis de vida, 

que quiere dar forma a este símbolo, quiere sanarlo y liberarlo para 

sí mismo. La verdadera liberación, redención y salvación 

desembocan, por tanto, siempre en la mística, porque para el 

hombre religioso el fundamento último y la fuente de la sanación y la 

salvación para todos los seres humanos, para los vivos y los 

difuntos, sólo está en Dios. Su honor es la salvación del ser humano. 

E. Schillebeeckx 

 

 Estoy de acuerdo con José M. Mardones cuando dice que “el reto consiste es 

crear sensación” de seguridad. Ofrecer protección y un espacio de libertad al 

hombre de hoy será el gran reto de las comunidades religiosas que quieran ser 

verdaderamente humanas.  

 Durante más de veinte años nos hemos centrado en nuestros “asuntos 

internos” sin detenernos en una reflexión seria sobre el cambio cultural que a 

nuestro alrededor se estaba realizando. Hoy vemos que se nos exige un esfuerzo 

en la preocupación por la dimensión antropológica de nuestra fe (demanda de 

explicación y de sentido) y la alimentación de una ética pública. La Iglesia 

tendrá que demostrar que sigue siendo relevante y significativa para una 

actividad crítico, práctica y transformadora de la realidad. Los cristianos 

estamos llamados a participar en la transformación de la vida social según la 

verdad y el amor. La Iglesia ha de ser pobre y de los pobres. 
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Ahora bien, la solidaridad con todos los hombres no debe hacernos olvidar la 

fraternidad con los hermanos en nuestra fe. Pues la Iglesia ha de ser para toda la 

humanidad germen de unidad, de esperanza y de salvación. Por lo demás, una 

mayoría de los cristianos bien sabe que el significado de nuestra fe en Dios se 

muestra en la praxis: en la oración,en la justicia y en la paz  
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¿QUÉ ES CULTURA? 

 

 

 

Creo que no hemos de tomar la cultura como un objeto exclusivo. Ni tampoco 

atribuirle un poder explicativo de todo. En los primeros tiempos del seminario 

se hablaba de la creación cultural y los periódicos tenían sus páginas culturales. 

Eran famosas entre nosotros las páginas culturales del ABC. Era muy usual 

hablar u oír hablar de gente culta o inculta. Había gente a quien inquietaba el 

porvenir de España si se vieran amenazados el arte y la erudición. Ya,a finales 

ael siglo pasado, se hablaba  (Samuel Huntington) del choque de civilizaciones 

que vendría a reemplazar a la rivalidad entre las superpotencias. Algunos 

temían que este  fuera el mayor choque global entre la civilización y la barbarie.  

 En España podíamos ir diferenciando entre aquellos que entendían la cultura 

como civilización, pidiendo ayuda a la razón y apoyándose en la ciencia y 

tecnología y los que estaban más a favor de la Iglesia y defendían los valores 

espirituales. Estos últimos estaban más a favor de los valores espirituales frente 

al materialismo, del arte frente a la tecnología, de la creación frente a la 

burocracia, de las emociones frente a la severidad de la razón.  

 El tema cultural tiene una larga y mayor historia. Aquí tan sólo nos 

interesaba ver cómo la Iglesia se interesaba en la defensa de los valores 

espirituales, expresados en el arte, lenguaje. Teniendo en cuenta que la historia 

de la cultura es una historia de controversia, la cultura siempre se definió en 
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oposición a otra cosa, sea como cosa del reino del espíritu, o conciencia 

colectiva. Pero tampoco hemos de olvidar que la cultura que antes era cuestión 

de los humanistas es hoy de los antropólogos.  

 Pero, yendo al grano, recordemos que la gente modelamos un mundo 

simbólico a partir de ideas recibidas y que estas ideas afectan a las decisiones 

que tomamos en nuestro mundo real. Aunque hoy muy bien sabemos que las 

ideas por sí solas raramente determinan nuestras acciones. Todo el mundo ha 

oído hablar de la inteligencia emocional, por ejemplo. La gente no sólo 

construye un mundo simbólico, sino que vive en él. No sólo las ideas dirigen a 

los actores y configuran la historia.  

 Todo el mundo es consciente de que, entre tanto, la Iglesia en España pasó a 

ser una institución más entre otras. Unos hablaban de la privatización de la 

religión (Th. Luckmann) que hacía a la Iglesia culturalmente invisible y 

restringida a la vida interior. Otros, cansados de tantos relativismos y 

subjetivismos, preferían que las cosas se mantuvieran claras. Al fin, nos 

encontramos hasta que hay gente que prefiere ante todo la seguridad y la 

tranquilidad, más amante de la seguridad que de la libertad.  

 Para mí fue valioso, al llegar a este punto, volver la mirada hacia Paul Tillich. 

Para él la reflexión teológica se debe desarrollar entre dos polos: la verdad del 

mensaje cristiano y la interpretación de esta verdad que ha de tener siempre en 

cuenta la situación cultural del destinatario del mensaje. Las preguntas 

existenciales y las respuestas teológicas deben estar relacionadas. A una cultura 

que siempre mantiene sus ambigüedades, Cristo es presentado como el 

transformador y la profundidad de la cultura.  

 Pero si muchas personas se sienten desorientadas, la identidad se vuelve 

enormemente problemática. Y aún más problemática se vuelve esta cuestión si 
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atendemos a las aportaciones que la neurociencia pretende explicar, analizar y 

reconstruir. Se pretende ahora explicar la mente y la conciencia, las emociones y 

el problema del libre albedrío como procesos físico-químico. Esta era para mí 

una insatisfactoria reducción del ser humano y de todas sus aportaciones 

intelectuales y culturales.  

Ahora bien, yo creo que en este asunto hemos de ir más despacio y siempre 

atentos a las experiencias propias y a las de la gente. También a mí me 

importaba lo que Adorno pensaba para la cultura europea: la cultura verdadera 

era la que atendía la crítica, alimentaba la ciudadanía, la que otorgaba la 

capacidad de resistencia frente a la inhumanidad y sus dogmas.  

Hemos de volver a la idea de cultura. Y más, cuando tanto ha variado el 

entorno social, político y económico, y sobre todo las clases medias se han 

debilitado o tienden a desaparecer, se precisa más que nunca un marco de 

referencia cultural. Por lo que he de pararme a considerar los cambios culturales 

operados entre nosotros. Y desear que haga esta reflexión con la sencillez con la 

que nuestro amigo Chano lo hacía todo.  

Finalmente, a los cristianos nos urge asumir que el ser humano es, al mismo 

tiempo, naturaleza y cultura, a conocer que estamos marcados por nuestra 

condición de ser al mismo tiempo las dos cosas. Ya anteriormente Paul Tillich, 

retomando a Schleiermacher y moviéndose entre la neo-ortodoxia y 

racionalismo, buscaba una nueva vía para sacar a la teología de su aislamiento, 

lo que anticipaba lo que más tarde se definiría como teología del diálogo. Hans 

Küng, recordando a los grandes testigos del siglo pasado, escribe: “Ellos ponen 

de manifiesto hasta hoy que el cristianismo, cuando se deja orientar de verdad 

por su Cristo y permite que él le de su fuerza, es capaz de ofrecer una patria 

espiritual, un hogar de la fe, de la esperanza y del amor. Ponen de manifiesto 
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que es posible vivir valores supremos, normas absolutas, las motivaciones más 

profundas y los ideales más elevados”. Y esto le preocupa ahora especialmente 

al papa Francisco, que siguiendo el magisterio de los papas posteriores al 

Vaticano II, opta abiertamente por el diálogo con la cultura.  

 

 

 

CULTURA Y POSTMODERNIDAD 

 

 

A mediados de los setenta la categoría “postmoderno” enlazaba distintas 

esferas (estética, cultural, económica) Llamábamos postmodernos a ciertos 

movimientos estéticos, pero también a ciertos modos de producción cultural 

sobre todo. En esos años la sociedad del espectáculo transfiguraba el 

conocimiento de sí misma en mercado y espectáculo.  

En 1973 Chano se fue para Barcelona. Ese año no sólo fue para él el de su 

ingreso en la universidad. Fue el año marcado para todos por el final del patrón 

oro internacional, el final de las guerras de liberación, y el principio del fin del 

comunismo.  

En los finales los setenta, en una España muy cambiada, ya de advertían la 

llegada de un nuevo modo de organización social y económica más allá del 

capitalismo tradicional, un orden en el que la industria pesada y la economía de 

producción parecían desplazadas o reemplazadas por la industria de la 

información y la economía de servicios. Nuestras ciudades y nuestros pueblos 

estaban evolucionando a toda prisa. Ya Adorno y Horkheimer desde Europa 
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escribían sobre una sociedad administrada bajo el control democrático. Se 

hablaba también de una sociedad postindustrial o del capitalismo tardía.  

En un principio hasta parecía que llegaban a cautivarnos ciertos escritores. 

Buenos escritores, que con bastantes generalidades y pregonando el final de los 

grandes relatos, lograban llamar la atención sobre las afinidades y 

complicidades profundas entre estilos artísticos, modos económicos y formas de 

vida. A muchos todo esto les parecía puro nihilismo hedonista. Sin embargo, 

para muchos de nosotros fue un duro golpe que se nos develase que la tentación 

no sólo anida en la mente, sino también en el corazón y en la sensibilidad del 

hombre. Se impuso el considerar el corazón del hombre era una fábrica de 

ídolos.  

Pero las reacciones contra la postmodernidad no se hicieron esperar. Aunque 

no todos reaccionaron de la misma manera, bastantes cristianos se empezaron a 

sentirse marginados y segregados. Como si ahora tuvieran que vivir en una 

cultura post-cristiana en la cual la cultura ya no conducía a la fe y la Iglesia 

pasara a ser una institución más entre otras. Y otros pocos presentían ahora que 

pronto serían invitados a formar parte de una minoría cognitiva. Y, mientras 

tanto, advertíamos cómo muchas actividades profanas (música, fútbol, 

conciertos y fiestas de jóvenes…) se ritualizaban y sacralizaban.  

Y en lo que atañe a la religión, si el ateísmo moderno negaba a Dios para 

afirmar un proyecto de hombre; para el pensamiento postmoderno “la muerte 

de Dios” representa también la liquidación del humanismo. Sencillamente, si no 

hay Dios, no hay sentido alguno. Siguiendo a Nietzsche, el pensamiento 

postmoderno sugiere que Dios ya no es el contrincante del hombre, sino el 

imposible Absoluto que se desvanece en la radical relatividad de todo.  
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Con todo, pasados unos años, nos vamos dando cuenta de que también 

nuestra fe se encuentra dentro de los dominios de la finitud humana. Pero la 

resolución de este problema no nos vendrá desde el pensamiento postmoderno. 

Sólo en el plano de la práctica, de la empatía y el amor desinteresado se 

mostrará la fe con mayor probabilidad de ser auténtica.  

Por otra parte,es triste observar cómo tantos ideólogos neoconservadores 

terminaron huyendo hacia los paraísos fiscales. 

 

 

 

 

CULTURA, IDENTIDAD Y GÉNEROS 

 

 

Los últimos años debaten el feminismo y las teorías del género. Y en ese 

debate se observa el dilema o disyuntiva entre economía política y lucha 

cultural. Muchos movimientos culturales se han alistado viendo el género y la 

diferencia sexual como cosa de su política. Aunque también es verdad que el 

capitalismo pronto descubrió que la diferencia iba a ser su próxima gallina de 

los huevos de oro.  

Ya en los ochenta se generaba una fuerte conmoción en la economía política y 

en la sociología cultural. Se rehacían concepciones sobre el trabajo, la esfera 

privada y la familia. Muchos veían que la normalización de identidades sexuales 

eran fundamentales para entender las relaciones sociales. Que el radicalismo y 

el fanatismo en estos temas no eran los caminos más idóneos para tomarse en 

serio la identidad. Sin embargo el capitalismo se fue imponiendo reduciendo la 
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sexualidad a una opción privada. Una mujer, Tina Beattie, comentaba cómo  

dando prioridad a los derechos de las mujeres y los derechos de la población 

gay, se favoreció más a una élite neoliberal  que a un cambio de la tendencia de 

la justicia social y económica. 

La religión pasa a ser una institución más entre otras, como la educación o la 

sanidad, especializada únicamente a las cuestiones estrictamente religiosas, 

mientras que otras fundamentales cuestiones como las científicas, estéticas, 

sexuales, políticas económicas, se fueron independizando cada vez más. La 

religión ya no aparece como asociada a modos imperantes del comportamiento 

social. Con frecuencia surgen voces que asumen la secularización respecto a las 

instituciones y poder eclesial.  

Hoy nos encontramos con visiones de la sociedad muy diferentes desde 

numerosos puntos de vista, fundados en opciones jurídicas, antropológicas y 

epistemológicas diferentes, que no dialogan entre sí. Aunque es verdad que hay 

personas –no muchas– que desean retomar el diálogo, en el seno de un 

pluralismo asumido, con vistas a la responsabilidad compartida por el bien 

común. Gracias a Dios, todavía queda alguien que nos previene ante la 

frivolidad del capitalismo a la hora de desactivar y convertir esta 

responsabilidad en una cuestión meramente preferencial de los individuos.  

Dado el estado de la cuestión, creo que el desafío de los cristianos es hacerse 

presentes en la realidad doliente y vivir la tarea de la solidaridad y del cambio 

como culto a Dios y experiencia de su amor en nosotros., y hacerlo con el uso 

adulto y coherente de la razón creyente. Y hablo del uso adulto y coherente de 

nuestra razón, al observar que en nuestras grandes barriadas, al aumentar las 

etnias, culturas e iglesias, disminuye la comunicación y se observa la diferencia 

de grupos.  
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Pienso que el futuro de nuestra religión tiene que ver más con poner en juego 

sus originales dimensiones éticas y proféticas que con las pretensiones de 

demostrar su congénita dimensión antropológica y social y su capacidad de 

resolver los grandes interrogantes. Hermosa cosa sería observar con frecuencia 

a los cristianos hablar de todas estas realidades cotidianas con sus compañeros 

espirituales.  

El problema es hondo y no se adelanta nada echándonos la culpa unos a otros. 

Antonio Muñoz Molina señalaba hace muy poco   que  vivimos “en un país que 

dilapidó los años de prosperidad en espectáculos y fuegos de artificio y no 

supo aprovecharlos para crear una educación sólida y un tejido cultural 

perdurable, un país embotado y satisfecho en su propia ignorancia y tan hostil 

a la imaginación y a la belleza como al conocimiento”.  

 

 

 

PLURALISMO 

 

 

El pluralismo puede ser entendido como diversidad o como pluralismo tal 

como aquí es entendido. Ya alguien nos definió muy bien el pluralismo: 

“situación social en la que personas de diversa procedencia étnica, con distintas 

cosmovisiones, conviven de forma pacífica y se interrelacionan de manera 

amistosa”. El pluralismo es entendido aquí una coexistencia pacífica y 

amistosa.  
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Allá por los ochenta había entre nosotros más bien un multiculturalismo. Y el 

multiculturalismo fue para la mayoría del liberalismo, comunitarismo y 

capitalismo un refugio en el que se daba un clima más de parroquialismo que de 

tolerancia a las diferencias. De todas las maneras, ya desde los noventa y hasta 

los comienzos del siglo, la diversidad, la tolerancia y la coexistencia eran 

aspectos que formaban parte esencial de nuestra historia cotidiana.  

Los postmarxistas, o los que querían dejar de serlo, tenían varias etiquetas 

con las que querían bautizar el nuevo orden económico cultural: “era de la 

información”, “sociedad de los media”, “sociedad electrónica o de las nuevas 

tecnologías. JürgenHabermas subrayaba el nuevo modo de organización social y 

económica más allá del capitalismo clásico reemplazado por la industria de la 

información y la economía de servicios. Aunque para algunos seguía siendo el 

mismo sistema de producción aunque cambiaran los procesos laborales o la 

construcción del tejido social. La bella teoría de Bell no logró dar consuelo a los 

que tenían la idea del fin de la economía de producción.  

La concepción liberal, por otra parte, presentaba su teoría, que trataba a todos 

por igual si tener en cuenta la situación concreta de las desigualdades que 

impedían a algunas personas disfrutar del mismo tipo de libertad y autonomía 

que el resto. El liberalismo no prestaba atención a la realidad colectiva y a sus 

implicaciones. El predominio de un pensamiento liberal basado en los derechos 

individuales no ha permitido elaborar una política o un programa práctico que 

hiciera justicia a la identidad de los grupos inmigrantes, por ejemplo.  

¿Cómo llegar a un mundo que es tan diferente? ¿El discurso europeo está 

muerto? ¿La herencia cristiana podría suministrar perspectivas y orientaciones 

para que se llegue hoy a un acuerdo sobre los temas de la diversidad y la 

diferencia y ayude a hospedar al “otro”. Por lo demás, la Iglesia llevará a cabo 
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una participación real de los cristianos en sus iglesias mediante una 

comunicación interactiva constante. Con el diálogo más sencillo y sincero. Ya el 

papa Pablo VI decía :“ la ruptura entre el Evangelio y la cultura es sin duda el 

drama de nuestro tiempo? ¿Cómo integrar el mensaje cristiano en esta “nueva 

cultura”?  

Gibbon decía: “Las diferentes modalidades de culto que prevalecían en el 

mundo romano eran igualmente consideradas todas ellas verdaderas por el 

pueblo, falsas por el filósofo y útiles por el magistrado”. Sin embargo, pienso 

que la Iglesia puede favorecer ese tipo de organización social sin asumir nunca 

esa filosofía personal de los fundamentalistas o populistas. Hemos de esperar a 

que renazca la sabiduría y la lucidez.  Aunque parece llevar la razón Habermas 

al decir que “la coexistencia en igualdad de derechos de diferentes comunidades 

étnicas, grupos lingüísticos, confesiones y formas de vida no se pueden comprar 

al precio de la fragmentación dela sociedad”. 

 

 

 

 

CULTURA Y RELATIVISMO  

 

 

Conocemos un pluralismo social y otro a nivel personal. A nivel personal, 

como muy bien nos resulta hoy observar, es un estilo de vida para enfrentarse 

con múltiples religiones en la mente o en el interior de uno mismo. Se trata de 
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una postura filosófica o teológica. Pero hablar hoy del pluralismo social ya es 

mucho más complicado. No resulta tan fácil encontrar una persona tolerante, 

educada, cosmopolita. Y menos que la sociedad favorezca la expresión de 

distintos estilos de vida y distintas perspectiva.  

Pero hemos dado en los últimos años enormes pasos hacia un ambiente de 

vida plural. El fenómeno del pluralismo planteó también en España uno de los 

retos más importantes a la convivencia democrática. A muchos les costó, y nos 

sigue costando el oro y el moro transformar el pluralismo de hecho peligroso en 

hecho saludable. Es verdad que cualquiera puede comprobar en nuestras 

hemerotecas que hubo radicalismos y reacciones extremas. Es verdad que bajo 

el “paradigma de la diferencia” se ha afirmado muchas veces un tipo de 

multiculturalismo que derivó hacia el fundamentalismo o el relativismo.  

Uno de los principales desafío con que nos enfrentamos hoy procede de 

nuestra mayor conciencia del pluralismo cultural. Y, más aún, en esta situación 

el relativismo cultural y moral para muchos parece ser las únicas salidas que 

tiene una humanidad sin referentes universales y obligatorios. ¿Una deriva 

hacia lo irracional o totalitario? Pero no es esto lo que me temo. Por el contrario, 

espero que otra mayoría aprecie la importancia de la moral de la sociedad civil. 

Esa mayoría que está convencida de que la sociedad civil prospera cuando ha 

aprendido las virtudes cívicas, especialmente, el civismo, la honestidad, el 

respeto y la compasión.  

JürgenHabermas, hace unos años, intentaba explicarnos cómo la única 

manera de superarla razón instrumental ( acción regida por reglas técnicas )es 

la razón deliberativa, es decir, la razón dialógica. Nos venía a decir que la única 

manera de salvar las tentaciones dogmáticas de la razón típica de la modernidad 

clásica era construyendo por medio del diálogo la pautas de nuestra 
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racionalidad. A lo que añadiríamos que el´ diálogo, lo era para Habermas como 

para nosotros, el antídoto del relativismo.  

Y, volviéndonos a lo nuestro, el cristianismo de hoy y del futuro, situado en un 

mundo amenazado por el dogmatismo o el relativismo, ha de pasar por la 

experiencia de una fe consciente y formada, por una experiencia profunda de 

Dios y un compromiso solidario con los seres humanos necesitados.  

Pero la Iglesia, como toda religión, no lo tiene ahora nada fácil. Nuestra 

sociedad, tan magníficamente retratada por Mario Vargas Llosa (La civilización 

del espectáculo) se ha extendido a todas las esferas de la vida social: política, 

justicia, religión, sexualidad, etc. Nuestros jóvenes leen menos y parece que han 

cambiado radicalmente la forma de informarse. Su fórmula utilizada ahora es 

Internet, Twitter, Facebook…, que no requieren ya una atención profunda. Todo 

se ha convertido en espectáculo a consumir donde, en cambio, el yo interior 

privado nunca tuvo una representación tan pública. Sin embargo, esperemos a 

que la juventud responda, de una u otra manera, al papel que la sociedad le 

tiene asignado.  

Y el papa Francisco nos anima a ello cuando detecta en esta sociedad del 

espectáculo una sed de participación de numerosos ciudadanos que quieren ser 

constructores del desarrollo social y cultural.  Creo que ahí tenemos el reto. Lo 

contrario piensa Ramoneda:  

Dadas las dimensiones de lo que es la historia, el naufragio 

ha sido demasiado precipitado y demasiado brusco. No nos 

cabe más reacción que esa angustia por ponerse a  

salvo,donde cada cual buscará su pequeña lanchal o su 

pequeña tabla. 
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POSTMODERNIDAD  

 

 

La razón postmoderna se enfrenta por igual al dogmatismo y al relativismo. Y, 

antes de continuar, creo oportuno recordar que los griegos hablaban con 

claridad meridiana de que la virtud siempre está en el justo punto medio entre 

los extremos. Sin embargo, el relativismo y dogmatismo siguen siendo hoy 

tentaciones.  

Pienso que desde los setenta y los ochenta en España la palabra 

“postmoderno” suscitaba verdadera euforia. Aunque también es verdad que en 

algunos círculos levantaba todo tipo de dudas y sospechas. Pero este tipo de 

dudas y sospechas vinieron también a potencias su tamaño y poder. También 

en España la sociedad del espectáculo transfigura el conocimiento sobre sí 

misma que tenía la postmodernidad en mercado y espectáculo (recuérdese la 

casi mítica Movida madrileña). Todo el mundo cambiaba la terminología y 

pretende atraer la atención de sus consumidores de ideas. “Postmodernos” 

puede ser un movimiento estético, pero también un nuevo modo de 

producción cultural. La gente universitaria leía a Lyotard, Althusser, Daniel 

Bell, Adorno, Horkheimer, J. Habermas… Todo en un mismo saco. Y lo 

presentaban como necesidad, como pauta, como estilo. Y si separaban lo 

cultural de lo económico, era para fusionarlo totalmente al mismo tiempo. 

Parecían estar descubriendo ahora las implicaciones profundas entre al activo 

económico y sus vidas.  
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Richard Rorty se lanzó también al debate. La postmodernidad era para él una 

democracia sin grandes filosofías, sin tradición y con un estilo de vida 

defectuoso, o tal vez desastroso. Por algo, JürgenHabermas, como en plena 

noche, trató de rehacer el legado luminoso de la modernidad desde Hegel.  

En los años posteriores, tuve la impresión de que los mass media eran los que 

en realidad creaban opinión, y que en ellos se daba el debate. En esos años, 

como sucede hoy, no había auténtico debate, es decir, reflexión sosegada, 

diálogo razonado, búsqueda de soluciones, acuerdos. Hoy todo se ha vuelto 

griterío, superficialidad y fugacidad.  

Y el ejemplo más evidente nos lo ofrece la televisión. Sus funciones de 

informar, entretener y educar, se tambalean. Vemos cómo es manipulada por 

los intereses económicos, prejuicios ideológicos, y con bastantes tertulianos mal 

educados y con entretenimientos de escasa o dudosa calidad. Su superficialidad 

esconde casi siempre intereses ocultos.  

Por otra parte, hoy los Estados parecen incapaces de afrontar estos retos, y las 

iglesias parecen no poder manejar y controlar el acervo religioso que parece en 

algún momento vagar libremente. Aparecen las nostalgias y se percibe que se ha 

perdido la batalla por los valores. Sin embargo, existen cristianos razonables 

que no pierden la esperanza. Piensan que uno también se puede rejuvenecer 

retornando a los orígenes. Y la verdad es que en la tradición cristiana hay 

tesoros escondidos y olvidados que hay que sacar a flote.  
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CULTURA Y SECULARIZACIÓN  

 

 

En los años setenta EberhardBethge hablaba del gran DietrichBonhoeffer 

como de un teólogo, cristiano y hombre actual. Bonhoeffer fue de verdad un 

valiente hombre que terminó apresado y ajusticiado en la época hitleriana. 

Bonhoeffer nos hablaba de vivir ante el Dios de la revelación y en el Dios de 

Jesucristo, sin el “Dios”de la religión. Pues para él, Dios no se alza sobre la 

debilidad del hombre, sino que se revela en la impotencia de la cruz y en el 

centro de la realidad secular, y llama a la vida y a la participación en el dolor 

de Dios en la historia. Fue un gran teólogo que nos habló abiertamente de la 

secularización.  

Ahora bien, el sentido de la secularización aquí entendida es el de la 

secularización cultural: el proceso de emancipación de la vida cultural 

(política, ciencia, economía, literatura, filosofía, arte y costumbres). Y, en el 

fondo, es un delicado tema:¿qué lugar han de ocupar el cristianismo y la 

Iglesia en el mundo moderno? Algunos temían que la crisis de la cultura 

afectara a misma fe, alma de la cultura occidental. Pero también había quienes 

(Gogarte, por ejemplo) que mantenían que la secularización no era algo 

extraño y contrapuesto a la fe; era más bien un proceso de autonomización del 

hombre frente al mundo y de responsabilización por el mundo.  

Pero ya Romano Guardini se quejaba de que nuestra época rechazase la 

doctrina cristiana y el orden cristiano y, a la vez y contradictoriamente, 

disfrutara de los valores cristianos. Al final de sus días, H. Cox decía que la 
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teología de la secularización se supera más con un cristianismo político y 

militante que con la dimensión mística. Para terminar: según 

WolfhartPannenberg, el aforismo de la muerte de Dios puede asumirse en 

sentido fenomenológico y cultural como expresión cifrada de la esencia del 

secularismo; pero la teología en cuanto tal “no puede asumir la fórmula de la 

muerte de Dios y buscar una profunda significación metafísica”. Karl Rahner, 

que estaba contra todo integrismo, afirmaba que “ la realidad humana y 

cristiana es realizada por el propio mundo, en su terreno y bajo su 

responsabilidad”.  

Fui aparcando la teoría de la secularización por los 80. La teología de la 

liberación me ubicó en lugar más humano aún. Casaldáliga parafraseaba a 

Rahner desde los pobres y lo hacía muy acertadamente recordando la obligada 

solidaridad del cristianismo futuro con los pobres. Caminando con los pobres 

como Jesús de Nazaret, la cultura, lo humano, el sentido y el futuro se abrirán 

más.  
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NO HACE MUCHO TIEMPO  

 

 

Dos décadas después de la caída del Muro de Berlín, llegó la Gran Recesión, 

demoledora por los estragos causados en el sur de Europa tan cercano a la vez 

aun mundo aún más pobre. Con ella entró una época de incertidumbre. Nadie 

presentía que tras la caída del Muro vendría acompañado de tantos 

acontecimientos. Y entró una época de incertidumbre. Nadie presentía que tras 

ese Muro existían otros muros. Tras la fiesta, las cosas no resultaron tan fáciles.  

Piensan algunos que tal vez en vez de aplicar algún tipo de transición suave, 

quizá una suerte de socialismo de rostro humano en el resto del mundo, hubiera 

supuesto la existencia de una alternativa. Pero pronto otros poderes tomaron la 

justicia por su mano y se apresuraron a derrumbar el Estado de Bienestar. Y así 

pronto se instalaron el capitalismo salvaje, el neoliberalismo económico. Y 

produjeron la fractura social, el paro desorbitado, el desastre de muchas 

economías, la corrupción, el racismo, y las emigraciones en masa.  

Al contrario de Platón, nadie quisiera ser gobernado por filósofos. Pero ahora 

–¿ y quién lo iba a decir!– podemos temer a que vayamos a estar en manos de 

un hombre poderoso elegido por una mayoría interesada y a quien otra mayoría 

preocupada teme. ¿Podemos preguntarnos si estamos todos locos?. Vivimos con 

la convicción de que la sabiduría es la normalidad y los locos excepcionales. 

Pero, ¿es así? 
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Hoy somos más pobres, más desiguales, más desconfiados y, encima, menos 

demócratas. Los servicios sociales son financiados con deuda pública, se 

redujeron los puestos de trabajo, aumentaron las desigualdades.  

Con todo es verdad que para sobrevivir hay que poner la confianza en alguien; 

de otro modo, la vida se volvería imposible. Con tasas tan altas de paro, el 

aumento de la pobreza, el incremento de la gente sin vivienda, la anomía y 

desesperación de tanta gente, hemos de esperar que las cosas vuelvan a buen 

camino.  

Con urgencia la ética cristiana necesita prestar atención a las experiencias y a 

los relatos de quienes son invisibles e inaudibles. Si la Iglesia se preocupó de 

utilizar los medios de comunicación para la evangelización, hoy debe prestar y 

responder a lo que desde esos medios se demanda. Nunca se habló más y se hizo 

menos.  

Es verdad que la Iglesia no exige un único gobierno mundial ni la ilimitada 

autonomía de los mercados o de los estados, sino su efectiva gobernanza. Y así 

el papa Francisco usa los nuevos métodos de transmisión y distribución de la 

globalización para fomentar la tan tradicional como actual ética. Pero lo hace 

para criticar sus brechas éticas, instándonos a poner la persona antes que el 

beneficio. Pero siempre consciente de que, aunque los valores éticos, políticos y 

religiosos no puedan ser demostrados, forman parte de las convicciones 

personales y de las tradiciones sociales. 

Todo el mundo sabe que para que esto sea posible, es necesario que la Iglesia 

tome en serio la cruz del mundo y la cruz de Jesús a la vez, pues de otro modo 

nuestro evangelio sólo sería para la satisfacción de la burguesía. Y este es, 

pienso, el gran desafío para la misión cristiana. “Se requiere una nueva 
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espiritualidad, una nueva profecía, una nueva estética para poder estar a la 

altura del lugar de Dios en esta época”. 

Tenemos todavía un largo camino que recorrer. Pero ello no 

deber´´ia hacernos caer en la tentación de abandonar todo 

sentido de urgencia.Hay que dar de comer a los 

hambrientos ya. Hay que eliminar sin dilación la pobreza y 

la enfermedad. Hay que detener ahora mismo las emisiones 

de gases con efecto invernadero. La lucha contra el egoísmo 

es asunto de máxima urgencia.Todo ellos es Obra de Dios, y 

no podemos posponer nuestra participación en ella.  

 Albert Nolan 
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En el último encuentro que hemos tenido los tres,recordamos,en primer 

lugar, los años de estudiantes en el seminario. Aquellos años en los que,aún en 

los primeros años las experiencias espirituales y culturales, la gente  estaba un 

tanto acobardada tras los traumas aún no curados y ocasionados por la guerra 

civil. Había sido un trauma que aún nos estaba marcando casi todo Y, por si 

fuera eso poco, se añadían otras carencias que venían ya de lejos. Años más 

tarde, el concilio Vaticano II nos había sorprendido alertándonos: la Iglesia 

también estaba necesitada de crítica y transformación y necesitaba entrar en 

confrontación con las nuevas ideas. Como se ve, eran muchos los temas para 

nuestro diálogo.  

 Hablamos de todo. De cómo desde los siglos XVII y XVIII la Ilustración venía 

rechazando la autoridad dogmática de la religión ya la tradición en favor de la 

razón humana para entender el funcionamiento del mundo. Por otra parte, 

mientras tanto, cómo nosotros seguíamos utilizando los argumentos racionales 

para responder o para clarificar muchas cuestiones. Y la verdad era que lo 

hacíamos sin advertir que nos situábamos en el mismo plano que nuestros 

oponentes.  

Afortunadamente el contexto ha cambiado. ¿Pero para bien? No voy a hacer 

más preguntas, pues aquí sólo voy transcribir la parte del diálogo que se refiere 

a nuestros últimos tiempos. Y con ello quiero ser leal ante todo con Chano que 

tanto valoraba nuestra búsqueda.  
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–Pero ahora ya estamos en un mundo cambiado y, más aún, 

globalizado. Y que no sólo afecta al cristianismo, sino a todas las religiones.  

–Si nos afecta de tal modo a todos, ¿por qué no hablar de la religión 

en primer lugar? 

–Como sabes, Javier, antes, mientras aún nosotros utilizábamos los 

argumentos racionales a la hora de hablar de religión, ya Freud había 

socavado la confianza en nuestra racionalidad. También Nietzsche había 

anunciado el “advenimiento del nihilismo”. Y, recientemente, vemos cómo 

hasta los maestros de la Escuela de Frankfurt continúan las sospechas. Para 

todos ellos (Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas) hasta la misma 

teoría de la Ilustración estaba infeccionada. Y todos ellos critican con 

dureza la irracionalidad y la barbarie de nuestra sociedad contemporánea –

Carlos.  

–Vete más despacio… Parece que hemos de seguir hablando.  

Y Carlos continúa: 

–Bien. Como sabéis, después del ateísmo, vendría el escepticismo 

declarando la guerra a una concepción racionalista del sujeto y del lenguaje. 

Lo que Rorty vendría a llamar una cultura postfilosófica, marcada por la 

incertidumbre, la indeterminación y la inseguridad. Y esto resulta aún más 

difícil si ponemos los pies en nuestro propio suelo: hoy se hace de los 

secundario principal y de lo principal secundario.  

–Dejando claro que aquí estamos entendiendo la religión en un 

sentido amplio, preguntémonos: ¿adónde va entonces la religión?  

–¿Sin religión, poesía, música y arte, puede haber humanidad? –

pregunta Chano.  
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–No lo creo. Pero lo que sí me parece constatar en nuestra pastoral es 

que la religión hora se va concentrando ante todo en los momentos cruciales 

de la vida personal y social.  

–Vale, vale… Pero, ¿sigo? 

–Pero háblanos también de tu Paul Tillich –añade Javier.  

–¿Y por qué no lo haces tú? ¡Si sabías más de él que yo! Pero bien… 

Muy bien sabéis, y mejor que yo, que para Tillich la religión constituye la 

sustancia, el fundamento y la profundidad de la vida espiritual del hombre…  

–Continúa… 

–¿Recordáis aquello: “la religión pone al descubierto la profundidad 

de la vida espiritual”. No sé dónde; pero también dijo que la religión volvería a 

ser lo que en esencia es: la omnideterminante de la vida espiritual del 

hombre. Así; para utilizar sus mismas palabras. 

– Pero vete más despacio.  

–Iré más despacio. Y vamos a ver si no la liamos más. Sigo: si bien 

Marx y Freud habían predicho la decadencia y la extinción progresiva de las 

religiones en el mundo; y otros, que la sociedad industrial y pluralista 

eliminaría las religiones tradicionales por obra de la racionalidad; sin 

embargo, hay quienes siguen pensando como MirceaEliade: el hombre quizás 

se hace a sí mismo, pero que no logra hacerse por completo más que en la 

medida en que se resacraliza y desacraliza el mundo.  

–Pues no habrá más remedio que hablar de la secularización.  

–Pues al grano, Carlos.  

Chano y Carlos porfían por un momento, pero se ruega que continúe el 

primero: 
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–Recuerdo los años setenta y mi llegada a los jesuitas. Me llamó 

poderosamente la atención cómo les cautivaba las ultimísimas teorías, entre 

ellas la de la secularización. Se citaba una y otra vez a DietricBonhoeffer. En 

casi todas las clases se oía la palabra”secularización”. Pero lo justo es que esto 

lo recuerde ahora con humor; no era extraño que nos llamara tanto la 

atención, cuando algunos todavía andábamos por las nubes. Aunque, por otra 

parte, he de decir que nunca observé en los jesuitas que la ortodoxia fuera en 

ningún caso fariseísmo intelectual. Pero perdonad, hablad ahora vosotros.  

–Aunque la secularización sea hoy un hecho masivo, con todo la 

naturaleza de este fenómeno está lejos de ser tan clara, ¿no?.  

–¿Y qué quieres decir con eso?¿Temías que las culturas terminaran 

totalmente secularizadas? 

 –Al contrario. Yo creo que poco a poco, todo el mundo va matizando 

todas sus afirmaciones anteriores.  

–¿Por ejemplo…? 

–Bonhoeffer hablaba deun cristianismo que hay que vivir en la 

responsabilidad, en la participación y en la solidaridad y un cristianismo 

universal en proceso de des-occidentalización.. Pero hoy no todos nuestros 

teólogos piensan así, ni mucho menos.  

–Eran, sin embargo, palabras de un hombre tan honesto en un 

contexto tan injusto con él.  

–Así fue.  

–Pero a lo que íbamos. Hemos de distinguir entre secularización y 

secularismo. En otras palabras: admitamos la secularización del mundo; pero 

nunca la de la fe.  
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–Además…una cosa es cómo entendemos la secularización hoy, y otra 

cómo la entendíamos hace unos años.  

–La modernidad no nos llevó necesariamente al declive de la religión, 

¿no? –Chano.  

–Pero sí nos llevó a diferenciar los discursos secular y religioso. Y todos 

vivimos en una sociedad en la que coexisten estos dos discursos –Carlos.  

–¿Estás hablando del pluralismo? 

–¿Pero el pluralismo no vino a favorecer la secularización?.  

–El pluralismo es un reto, sí; pero un desafío distinto al de la 

secularización. Aunque para algunos el pluralismo vino a sustituir la teoría de la 

secularización.  

–La verdad es que la modernidad había dado lugar a un discurso 

secular que no hacía referencia a ninguna definición religiosa. –Carlos.  

–Sin embargo, pienso que el pluralismo fue el cambio fundamental en 

nuestra época. ¡Cuándo habíamos vivido antes esta multiplicación de opciones? 

– Pienso que ni la modernidad ni la secularización nos llevarán a la 

desaparición definitiva de la religión. Con sinceridad: mí ahora me preocupa 

mucho más el diálogo entre la ciencia y religión, el ateísmo y la fe, por ejemplo. 

Y me preocupa seriamente, por ejemplo, el pesimismo final de George Steiner: 

“No sólo sufrimos una crisis de la cultura, sino también una renuncia a la razón. 

Ahora lo comprendemos: la cultura no nos vuelve más humanos. Incluso puede 

insensibilizarnos a la miseria humana”.  

–Habrá que leerlo.  

–Espera un poco. No te lo aconsejo en estos momentos. Leamos 

primero al papa Francisco.  
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–Ten en cuenta que Steiner habla desde el pensamiento filosófico e 

incluso teológico. También para él “la teología reafirmaba nuestra alta cultura”. 

El fin de la creencias resultó ser un proceso mucho más preocupante que las 

previsiones de los filósofos, según él. “A falta de infierno, hemos aprendido a 

edificarlo y a hacerlo funcionar en la tierra”.  

–¡Tremendo! 

–¿Y la ciencia? –pregunta Chano.  

–Para mí el conocimiento científico, aun aquel que espera dar razón 

suficiente de toda la realidad, sólo es peligroso cuando es dogmático y 

excluyente. No creo que la fría razón de los métodos científicos puedan curar la 

superstición o el fanatismo, por otra parte. Sin embargo, el conocimiento 

científico nos ofrece su mirada profunda de las crisis en las que está hundido 

nuestro mundo y que lamentablemente está llamada a perdurar.  

–Bien, Carlos. Pero ahora tan sólo te preguntaría ¿cómo ser cristiano en 

esta España plural? ¿cómo ser cristianos en esta sociedad española que se ha 

vuelto tan secular? 

–Creo que también vosotros veis cómo la gente encuentra muy 

debilitadas sus fuentes tradicionales de apoyo. Y cómo nuestros católicos, como 

los demás, se ven obligados a construir su propio programa personal de vida 

para poder seguir. Y lo más peligroso  aún es que muchos de nuestros mayores 

encuentren las soluciones en el fundamentalismo, o nuestros jóvenes en el 

relativismo.  

–Es triste. Y, encima, no les resolverán nada.  

–No sabría ahora deciros el porqué; pero estoy pensando en K. Jaspers 

cuando hablaba de lo que él llamaba “era axial”, por ejemplo de los cambios 
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ocurridos en Grecia entre los siglos VIII y V a. C. Fue un cambio en la visión del 

mundo.  

–En cambio a mí me parecen muy bien los cambios que nos ha 

impuesto la modernidad en el análisis científico, la jurisprudencia, la acción 

económica o en la vida cotidiana. ¿Qué opináis vosotros? 

–Sin olvidar nunca que el pluralismo nos ha traído también un cúmulo de 

cosmovisiones y un sinfín de sistemas de valores. Y el que los individuos se 

encuentren con el problema de relacionar su conciencia individual con sus 

instituciones sociales –Carlos.  

–Es problema para todos, está claro. Pero lo que a mí me preocupa sobre 

todo es cómo vivir nuestra identidad creyente en una sociedad en la que goza de 

privilegio sólo el discurso secular –Chano.  

–No quisiera caer en la pedantería, volviendo a Tillich. Para él la 

religión encarnaba el sentido de nuestra inquietud definitiva. Y esto fue para mí 

un gran hallazgo. Para Tillich la cultura se vuelve religiosa allí donde la 

existencia humana está sometida a interrogantes últimos. La religión no 

desaparecerá.  

–Pero todo esto no es para el común de los creyentes. No nos 

entenderán si les hablamos así-Julio.  

–Por supuesto. En la realidad al hablar y al actuar hemos de ser 

sencillos. Sin olvidar que todos estos problemas son también nuestros. Ser 

cristiano no es más que ser hombre que amplía, profundiza y radicaliza todo lo 

humano. Claro; teniendo siempre como modelo a Jesucristo.  

–¿Y cómo? 

–El cura y el cristiano han de ser, como decía Karl Rahner, un místico o 

no será. Esto en primer lugar. Y, después, poner en juego las dimensiones éticas 
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y proféticas que serán la forma cristiana de vivir su identidad creyente. Doy la 

razón a Moltmann: nuestra revelancia se dará a través de nuestra identidad.  

–¿Resultará? 

–Ni más ni menos que lo es todo en esta vida. No debemos aislar en 

demasía nuestra identidad cristiana. Todos tenemos identidades múltiples. Y 

la gente se las arregla. No sólo debemos, por ejemplo, contemplarnos 

únicamente como curas; somos también hijos, hermanos, ciudadanos, 

profesores. Y a una mayoría eso no le resulta difícil. Mantengamos un 

equilibrio en nuestras identidades. Después nos resultará más fácil encontrar 

la adecuada ortopraxis que acompañe siempre a nuestra mística.  

–Eso requiere un largo proceso.  

–Sí; pero no tan largo si nos atrevemos a comenzar por Jesús. Él ha de 

ser el centro de toda forma mística. Y entonces, a pesar de nuestra 

pecaminosidad, podremos señalar y expresar al mundo que la autoentrega de 

Dios se está ofreciendo continuamente a todos. Es responsabilidad de todos 

nosotros mostrar el amor de Dios en medio de las injusticias sociales y la 

indiferencia mediática. Es verdad que los cambios que se produjeron en nuestra 

sociedad no son sólo una moda pasajera; pero la memoria de Jesús nos ayudará 

en nuestra difícil tarea –dice Carlos con cierta seriedad.  

–Tú siempre has mirado lo positivo que puede haber en todo. Es bueno 

eso, pero no resulta sencillo.  

–Es que la modernidad lo tiene, para nosotros tiene su lado positivo, muy 

positivo.  

–¿Por ejemplo?. . .  

–Continuemos; pero sin olvidar previamente que el milagro más 

importante que Dios nos ofrece es nuestra transformación interior a imagen de 
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su Hijo. Tú, Carlos, que te has parado a estudiar todos estos cambios y que 

presientes aún más, ¿te parece que también nos han servido para nuestros 

exigidos cambios interiores? 

–Me preguntas muchas cosas. Sólo te responderé a una. Y te puedo 

decir que yo nunca tuve miedo a que todo esto se hunda. No lo veo así. Es 

verdad que hemos de proceder con cautela, pero también con honradez y 

claridad.  

–Muchos lo temen. Pero tú. por otra parte, ¿has podido constatar de 

que algunos de estos cambios hayan favorecido lo religioso?  

–Aunque nos volvamos atrás, te responderé: sí; aunque esto fuera de 

una forma indirecta. Tal vez algunos nos combatan con saña; pero, por otra 

parte, hemos de reconocer que nos han obligado a replantearnos muchas cosas. 

Y esto lo veo muy positivo.  

–Dime… 

–En primer lugar, hoy partimos de la fe que Jesús suscitó y cultivó, 

como valor dominante. Y esta fe en Dios no es sólo creer que existe, sino poner 

en él toda nuestra confianza y esperanza, poner la propia esperanza en el 

misterio de Dios. Por otra parte, la ciencia moderna, por ejemplo, nos ayudó a la 

hora de pensar en la creación. Dios no es un ser supremo que vive en otro 

mundo llamado cielo. Es el Espíritu de la creatividad del universo. Y la teoría de 

la evolución, como las nuevas cosmologías, refuerzan la visión más grandiosa de 

su obra interminable.  

–Sigue, sigue… 

–Sí. Nuestra fe es fe en Jesucristo, como muy bien sabes. Dios estaba 

actuando mediante él. Seguimos confiando en él. Por eso nuestra búsqueda de 

Dios incluye nuestra búsqueda de Jesucristo.  
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–Pero eso lo teníamos que tener muy claro. Dicho de otro modo, ser 

cristiano es encontrarse con él y relacionarse con él de un modo personal y 

singular. Seguirle y llegar a ser un cristiano según su estilo de vida.  

–Jesús experimentó a Dios de forma muy cercana, muy íntima. Lo 

sintió como su Padre que le amaba. Para él el misterio de Dios era el misterio de 

un amor incondicional.  

–No hace mucho, Olegario González de Cardedal decía: “Sin teología 

viva no hay predicación fecunda, y la Iglesia se verá tentada por la rutina, el 

moralismo y el olvido del evangelio esencial”. Sigamos con nuestra formación 

permanente para no desorientarnos. Todo lo hemos de empezar por nosotros.  

–Partimos con ventaja.  

–No lo sé. Nosotros somos mayores y podemos decir que nunca está 

todo perdido. Aunque para todos la vida es un laberinto, una búsqueda, pero en 

la que  nos  buscamos  y en la que Dios también nos busca. Y este es sentido 

final de nuestra búsqueda.- interviene Chano con toda su proverbial suavidad.  

–Creo que así es.  Nos han obligado a replantearnos muchas cosas.  

–¿Por ejemplo? 

–A ir más allá de uno mismo para poner la propia esperanza en el 

misterio de Dios 

–He de reconocer lo mucho que me beneficiaron aquellos grandes 

teólogos de los años setenta y ochenta. Últimamente, es verdad, me ha 

emocionado la Laudatio Sí del papa Francisco.  

–¿Tanto como la Gaudium et Spes? 

–A esto no te va a responder, seguro. Bien sabes lo que disfrutó también 

con el Vaticano II.  

–Dejadlo. Aún no ha terminado.  
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–No seamos, sin embargo, pesimistas. El acontecimiento espiritual sea 

del carácter que sea y propiciado por las más diversas experiencias (amor, 

pérdida, dolor, belleza, justicia o injusticia…) puede acontecer en cualquier 

momento. Nada se arregla con el cambio de las palabras rituales. Sólo a 

través de un cúmulo de experiencias sobrevivirá el acontecimiento 

espiritual, como escribía el bueno de Eugenio Trías. Hemos de continuar 

nuestra búsqueda, sin olvidar nunca que siempre encontraremos al Señor 

entre las víctimas, los pobres y los oprimidos. Hay todo un mundo por 

delante: si la ciencia y la filosofía se muestran incapaces de fundar una ética 

universal y vinculante, corresponde a las religiones asumir esta tarea que, 

por otra parte, es tan necesaria como necesaria para la supervivencia de la 

humanidad.  

-¡Y pensar que hoy no hemos hablado de los beneficios y perjuicios de la 

globalización! Pero tendrán que ser nuestros sucesores los que tendrán que 

afrontar sus desafíos. Sin duda alguna,la globalización es también es un 

problema humano. Y la Iglesia ha de colaborarpara dar una respuesta 

sistémica que ponga finalmente “a las personas antes que los beneficios”. 

-Pero ,en fin, no vivimos sólo de reflexiones ¿no? Mejor es que ahora nos 

pongamos a rezar Tercia. Y luego tú, Chano, prepara alguna de tus 

habaneras. Vamos. 

 

 Cuando Carlos pronunció eso de la hora tercia, al momento caí en la cuenta 

de la rapidez con la que habían volado las horas. Nada de lo allí dicho venía a 

destruir nada. Así que me resultó fácil guardarlo todo en mi memoria. Como si 

estuviera muy seguro entonces de que mi memoria a largo plazo un día contaría 

fielmente toda esta historia.  
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Esta mañana me he despertado muy tarde. Y con el sentimiento de tener que 

agradecer el descanso que se me ha concedido, tan lleno de consuelo y de 

representaciones tan emotivas.  

 

Parece que había determinado irme desde la capital a Madrid, ciudad 

de la que siempre guardo los más gratos recuerdos. O tal vez me siento ya en 

Madrid, no lo sé. Estoy desorientado. El espacio de la estación parece infinito y, 

además, hay algo que viene a confundirme aún más: la inmensidad de gente 

desconocida. Pero, sin explicación alguna ni razón suficiente, me dicen que 

tengo que irme a otro andén a buscarme el billete. No me fijo en quiénes el que 

me orienta hacia aquella ventanilla. Tampoco tengo  tiempo para más pues en 

unos segundos arranca el tren. Pero en la dirección opuesta.  

–Me voy a quedar en esta- pronto me dice una de las dos jóvenes que 

viaja frente a mí. Las dos me parecen muy amables. Pero no me hacen pregunta 

alguna en todo el trayecto.  

–Soy de aquí –me dice la más joven al llegar a la primera estación.  

–Ah, de aquí también era mi padre –le digo–. Pero sin duda alguna ella 

tampoco lo había conocido. Es muy joven. Tampoco sabe que yo he nacido aquí, 

sin duda alguna.  

Continuamos el viaje. La otra joven ya no me hace pregunta alguna más. 

Tal vez no tiene tiempo para ello, pues de pronto me encuentro en la estación 

del pueblo. La estación está al final del túnel. No, mi madre no tuvo ningún 
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accidente en este túnel, aunque ahora descansa en el cementerio de al lado. En 

este momento la iglesia tan cercana al cementerio es la de mi misma parroquia. 

Y, sorprendentemente, veo que mis dos amigos me están esperando. Y me 

despierto.  

 

Había hecho en el sueño un viaje de vuelta, como no lo había hecho 

desde mi infancia. A veces los sueños me parecen muy disparatados, pero otras 

me parecen que muestran gran sensatez. Me parece, eso sí, que los afectos que 

los han acompañado fueron enriquecedores y coherentes.  

Vuelo despierto a la ducha, para dejar mi sueño para más tarde. La 

mañana parece seguir adormecida en el silencio. No se oyen voces y el cielo 

también se convierte en solidaridad. Cuando salgo del aseo, desayuno lo de 

siempre. Y, sin otra cosa que hacer, me pongo de nuevo a pensar en el sueño 

tenido. Pero sí lo hago con cierto temor a empobrecer el sueño tenido, al 

convertir en ideas todas sus imágenes.  

 

Mi primer pensamiento corre hacia Chano . Nunca dejó de asombrarme 

su curiosidad por todo lo que sucedía a su alrededor. Todo lo tenía en cuenta, y 

eso era lo que realmente le parecía que podía hacer. De todas formas, lo cultural 

no era sólo lo que le preocupaba. Con casi 40 años de sacerdocio nunca 

olvidaría lo que alguien le enseñó: que la perfección consiste en seguir a 

Jesucristo. Por algo la idea de retirarse de todo nunca le pareció digna de 

ninguna consideración. Aunque tal vez nunca lo consiguiera, creo que en ningún 

momento intentó profundizar de tal modo en la experiencia de Dios hasta llegar 

hacia los abismos de la “noche oscura” de san Juan de la Cruz; pero sigo 

pensando que para él lo esencial era liberar al hombre de la angustia, del miedo 
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y de todos síntomas de la infelicidad. En ningún momento abandonó su 

preocupación por la liberación del hombre del  hambre, la injusticia y de la 

pobreza. Y la prueba de ello estaba cuando nos recordaba una y otra vez a 

Bonhoeffer: “Únicamente en el encuentro con el mundo se puede encontrar a 

Dios”. Para él, Dios, el mundo y el hombre, en íntima colaboración, constituían 

la realidad.  

 

–¿Qué haces en esta soledad? –me pregunta.  

–Sí; alguna vez me lo he preguntado. Pero no los últimos meses. 

Además ahora ya no sabría adónde ir.  

–Tienes razón; pero podría buscar lugares más reconfortantes.  

–Sí, desde luego… Pero tampoco sabría para qué.  

–Pues siempre te ha gustado verte rodeado de gente.  

–Y así sigo. Recuerda que aquí yo era tan feliz con mis tíos como tú con 

tu abuela.  

–Pero con menos años y más salud.  

–Creo, más bien, que ese cambio sería hoy una locura. Bien sabes que 

buscar una vida buena exige aprender a ejercitar el arte de conformarse con lo 

suficiente, el arte de optar siempre por la moderación.  

–Me encanta que sigas pensando así. Pero no olvides que la confianza 

fundamental no excluye ciertas desconfianzas ni que tampoco se identifica con 

la confianza ciega o el optimismo apasionado. Cuántas veces hemos hablado de 

lo que pretendíamos ser: hombres de nuestro tiempo, hombres de Iglesia y, 

sobre todo, hombres de Dios. Y hablando así,nos entendíamos. 

–Gracias.  
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–¿Por qué has de tardar tanto en asumir lo que los sueños ya hace 

tiempo te vienen aclarando?  

–Tienes toda la razón.  

–No exageres. No olvides cómo, no hace aún mucho, me recordabas 

aquello de que “por la noche los adjetivos regresan en masa”(RolandBarthes).  

–Tu humor aún me encanta más. Y me complace que no soportes a 

quienes intentan seducir con tanta posverdad.  

–Deja el humor ahora, anda. Esto va para largo. Y ese mundo nuevo que 

ahora soñamos, nosotros no lo veremos.  

 

 

Con Carlos solíamos hablar no sólo ya de la crisis económica, sino 

también de la política financiera, y hasta de la crisis soberana. Lo sabía todo. Es 

verdad que últimamente se percibía en él cierto pesimismo al hablar de esto. 

Pero siempre muy consciente de dónde venía y adónde había llegado. Para él el 

postmodernismo que sólo nos ofrecía un mundo sin grandes relatos, heroicos 

valores. Europa ya no era un bello sueño o ideal inspirador. Y todo esto para él 

venía no para mejor, sino para peor. Siempre llegaba con una infinidad de sus 

pensamientos. Necesitaría tiempo para poder ir recordando. No sabría decir por 

que hoy sólo recuerdo algunos: En nuestra sociedad, son muchos los que ven la 

necesidad de liderazgos… Muchos son los que andamos perdidos entre la 

subversión y la indefensión, y otros entre la angustia y el miedo… Y otros 

temen y se preguntan si no estaremos repitiendo los errores en la gran 

depresión… Qué lástima que no se escuche ya la voz del profeta de Nazaret, 

que se identificó con todos, con los hambrientos, los sedientos, los enfermos, los 

parados y los extranjeros… Rahner solía decir:” Creo que ser cristiano es la 
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tarea más sencilla, y a la vez, aquella pesada carga ligera de la que habla el 

evangelio”… Aunque Jung viniera luego a decir:” Lo sencillo es siempre lo más 

difícil”… Pero el otro ha de ser siempre el espejo donde Dios y también yo me 

asomo… Mi identidad no existe ni puede realizarse más que en la relación con 

los otros.  

 

–Lo sé. Hemos seguido nuestro propio camino. Y ahora nos parece que 

todo ha merecido la pena.  

Era Carlos el que me hablaba con la mayor serenidad.  

–Sé que me vas a decir que ahora nunca te sientes solo. Veo que tienes 

muchos amigos en otra dimensión-continuó.  

–No sé ahora qué decirte-pensé-. Ya no me queda aquella esperanza de 

mover el mundo. Me parece imible aquel dicho español: el camino más corto 

pasa por las estrellas. 

Creía oír voces amigas que se acercaban.  

–¿Por qué dices eso? Pongamos hoy un poco de humor a ese pasado que 

recuerdas. El pasado no muere nunca; sólo se aleja. Además, no olvides que 

hemos nacido para interpretar nuestra propia melodía.  

 Sin duda, Carlos sabe que sólo recuerdo las emociones de las cosas y 

que me olvido de todo lo demás.  

 El silencio viene a bañar la escena dándole un mágico misticismo. Qué 

razón tenía Rilke:” Escuché tanto,que oía mi propio corazón.Lo dejé todo y 

escuché”.Para llenar de gozo a las últimas mariposas que tan cerca de nosotros 

aún bailan. Buena razón tenía quien dijo que éramos un sueño de Dios, sueño 

de nuestros padres, preconcebido ya en la suavidad de la brisa y el alear de las 

mariposas.  



108 
 

 

 Va cayendo la tarde. La luz iba oscureciendo los árboles que estaban 

más allá del huerto. Cuando decidí coger el libro que no había abierto en toda la 

tarde y volver a encerrarme en la pequeña habitación donde tengo la mayoría de 

mis libros.  

 

–Ya sé lo qué podemos hacer –dije al compañero de las parroquias 

vecinas que ha venido a verme–. Estaremos mucho mejor dentro. Ah, y te 

agradezco esta visita. Además, hoy tenemos un buen vino.  

–Es una buena idea. Aunque no me lo esperaba de ti.  

–¿Si?. . .  

–Lo siento. Creía que estarías más deprimido.  

–No. Hace tiempo que no consumo mis energías en la angustia y el 

miedo.  

–Por supuesto. Sé muy bien lo que piensas: seguir peleando por 

hombres concreto y por cambiar situaciones concretas; eso es lo que tienes 

como lo único racional, y me parece muy bien.  

–Pero menos ahora… Bien sabes que solíamos decir que también 

éramos frágiles vagabundos que vamos registrando contradicciones y límites 

con la pretensión de ampliar nuestra conciencia, pero conscientes de que lo 

hacíamos con una prosa muy humana.  

–Por supuesto. Y creo que es muy interesante que sigas pensando así. 

Me alegra encontrarte así.  

–Lo hemos comentado muchas veces entre nosotros. Entonces 

teníamos las ideas más claras. Me decían: “No pienses tanto las cosas. Siente 

primero cercana a ti la bondad de Dios. Y piensa después”.  
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–Sólo podremos hablar desde nosotros mismos.  

–Bien. Pero con tal que nunca nos separemos de los pasos de aquellos 

que perciben aún el sermón de la montaña.  

–¿Aún quedan algunos? 

–Por supuesto. Y ahí tienes al papa Francisco.  

–Es verdad. Perdona 

–Como a Jesús, sólo le interesa la causa de Dios, que no es otra que la 

causa del hombre.  

–Hablas igual que tus amigos del alma. Hablaban siempre desde sí 

mismos.  

–Es que si no hablas desde ti mismo, hablará el sistema.  

–¿Fuisteis amigos siempre? 

–Tuvimos nuestras pequeñas crisis. Pero las superamos siempre con esa 

confianza mediadora de uno y otro que siempre nos invitaba a seguir nuestro 

propio camino.  

–Eso no se hace siempre. Entre nosotros es muy difícil el diálogo 

sincero. Si somos incapaces de sintonizar con el papa Francisco,¿ vamos a 

sintonizar unos con otros? 

–Dejemos eso. Eso a mí me parece imposible.  

–Entonces, dejémoslo.  

–Sigamos con nuestra amistad. La amistad nunca entra en crisis por 

hechos determinados, sino cuando llegamos a la impresión de habernos 

engañado respecto al otro. 

–Me lo supongo.  

–Pero nunca intentaré explicarlo todo, no aclararía nada.  

–¿Cómo? 
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–Déjalo. Ahora sólo intento pasar por el tiempo y que el tiempo no pase 

por mí.  

–Eso ya me resulta más complicado. –De acuerdo. Quería decirte que 

no quisiera que llegáramos a estar 

convencidos de que puede haber un definitivo demasiado tarde.  

–Explícate.  

–Puede ser que el refrescar las ideas tradicionales resulte el sueño más 

peligroso de nuestra incompetencia e insignificancia espiritual. Y de ese 

demasiado tarde ya nos habló el Señor en el evangelio. Creo que nuestros 

problemas han de ser ante todo los problemas de los hombres y mujeres de 

nuestra sociedad de hoy.  

–No todos lo ven así.  

–Porque siempre interponemos otras cosas. A estas alturas ya debíamos 

tener muy claro que nuestra fe nos encamina hacia la humanidad, hacia los 

demás, es decir, nos abre radicalmente al prójimo. 

–Carlos, creo, nos recordaba en algún momento lo que decía Freud: 

“Donde está el ello, tiene que hacerse yo”. Y luego añadía que lo importante era 

llegar a ser humanos como individuos.  

–Pero para él hoy, así lo creo, el problema fundamental ya no sería 

Freud. Creo que tampoco  sería siquiera la existencia de Dios, sino el de su 

presencia, en quién está, contra quién está, cuál es el proyecto de Dios… 

–De esto deberíamos hablar más. Hablar de Dios desde la filosofía o la 

ciencia en más fácil. Pero para hablar de Dios desde la fe se requiere una cierta 
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Experiencia de vida personal y, sobre todo, cambiar nuestra mentalidad 

y quizás también nuestras estructuras. 

- De acuerdo. Quisiera decirte que no me  gustaría que llegáramos  estar 

convencidos de que puede haber un definitivo demasiado tarde.  

–Explícate.  

–Puede ser que el refrescar las ideas tradicionales resulte el sueño más 

peligroso de nuestra incompetencia e insignificancia espiritual. Y de ese 

demasiado tarde ya nos habló el Señor en el evangelio. Creo que nuestros 

problemas han de ser ante todo los problemas de los hombres y mujeres de 

nuestra sociedad de hoy.  

–No todos lo ven así.  

–Porque siempre interponemos otras cosas. A estas alturas ya debíamos 

tener muy claro que nuestra fe nos encamina hacia la humanidad, hacia los 

demás, es decir, nos abre radicalmente al prójimo. 

–Carlos, creo, nos recordaba en algún momento lo que decía Freud: 

“Donde está el ello, tiene que hacerse yo”. Y luego añadía que lo importante era 

llegar a ser humanos como individuos.  

–Pero para él hoy, así lo creo, el problema fundamental ya no sería 

Freud. Creo que tampoco  sería siquiera la existencia de Dios, sino el de su 

presencia, en quién está, contra quién está, cuál es el proyecto de Dios… 

–De esto deberíamos hablar más. Hablar de Dios desde la filosofía o la 

ciencia en más fácil. Pero para hablar de Dios desde la fe se requiere una cierta 

experiencia de vida personal y, sobre todo, cambiar nuestra mentalidad y quizás  

también nuestras estructuras..  
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–Hablar y seguir poniendo piedrecitas en el camino de esta tremenda 

maquinaria tan inhumana. Como muy bien sabes, la salvación no es 

exclusivamente religiosa, sino de una humanidad sana y digna de ser vivida.  

-¿No resultará muy complicado todo esto para nuestros fieles? 

-No debería resultar  complicado para  nosotros. Y esto únicamente será 

posible si el modelo fundamental de nuestra manera de ver y vivir la vida es 

Jesucristo. Será la única manera de poder transformar nuestra vida y 

nuestra conducta desde dentro.  

–Para terminar:¿es siempre fruto del amor la alegría? 

 –Eso quiero creer. Pues amar a Dios es dejarse amar por él. 

      -Creo que eso  lo creemos todos. 

  -Pero no lo compartimos todos. 

   - Pienso que nuestra mente no reside en modo alguno sólo en el cerebro , 

sino que se corporeiza en la persona humana en su conjunto. Hoy se habla 

justamente dela inteligencia emocional. Mira, si alguno se queja de la soledad 

en la que le tiene su obispo, debe  buscar  la formación de ese pequeño grupo de 

trabajo, oración, estudio  o amistad entre sus compañeros. 

 -Que no nos falte esa oración marcadamente personal como la de Jesús. 

-No es tan fácil esa oración. 

-Sin embargo, no hemos de dejar de preguntar: ¿ por quéJesús fue tan liberal 

en lo referente a las normas y tradiciones eclesiásticas y por qué fue tan radical y 

extremista en lo que respecta a la justicia, el amor y la misericordia con los 

débiles y oprimidos? 
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 Mi compañero De Teresa se despide cuando la nubes rojas de poniente 

adormecen el sol. Hoy no pienso poner la tele. Llevo días huyendo de todos 

estos mecanismos inmensos de fabulación. Aunque en algún momento me 

sorprendiera esta floritura imaginativa, sentimental e irónica de los medios, o la 

desacomplejada instalación de la gente en la postmodernidad, estoy convencido 

de que hoy será el silencio el que intensificará el sentimiento vivo de este onírico 

día.  

Nuestra vida ha sido siempre una búsqueda. Al final me entristece la 

soledad de tantos sacerdotes y, aún más, el ateísmo práctico en el que se ha 

instalado la gente. Desde niño me han enseñado a abrir los ojos de la fe para 

ver, y encontré motivos suficientes para arriesgar un sí. Aunque mi creer no es 

creer en la Iglesia, ni en la tradición ni en la Biblia; sino creer a quien la Biblia 

testimonia y la Tradición transmite y la Iglesia anuncia. Mi fe es en Cristo 

Jesús.  

 

 

 

 La experiencia tenida hoy tal vez me defina, pero sin duda alguna 

también me une. Hasta me lleva a pensar que los recuerdos vividos tan lejos de 

aquí son mi mayor riqueza de ahora. Como si el poder disfrutar de estos 

recuerdos fuese vivir dos veces. Es mucho lo que tengo que agradecer. En fin, 

que me quedaré en este pueblecito a pesar de todos estos mis últimos achaques. 

Y mi fácil determinación la creo tan sencilla como sincera. Pues ya Alguien antes 

que yo ha decidido esto mismo. Con todo,releeré esta última página  con todo 
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cuidado, como si fuera mi última tarea. Y lo haré viendo cómo  la noche se 

acerca, borrando con sus sombras las enrarecidas nubes en la distancia y 

encendiendo las interioridades más cercanas. Y así, reconciliado con mis sueños 

y con el susurrante rumor del silencio, al final siento la transparencia pura de 

san Juan de la Cruz: “Qué bien sé yo la fonte que mane y corre, aunque es de 

noche”.  
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