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EN PORTADA
Con su palabra, Abilio sabía 
poner un toque mágico 
al rutinario vivir, y, con 
su mirada, nos decía, sin 
necesidad de decirlo, que 
la temporalidad encuentra 
su plenitud en la eternidad. 
Él exponía que tenemos la 
capacidad de ser plenamente 
humanos cuando nos 
referenciamos en lo divino.
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PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR

 Dice la famosa canción que algo se 
muere en el alma cuando un amigo 
se va. Esa es, al menos, mi vivencia 
desde que Abilio de Gregorio García 
partió para el cielo.

Conocí a Abilio allá por 1992, 
cuando nos dio unas conferencias 
a los cruzados, aunque entonces me 
entusiasmó su dominio del tema y 
su facilidad de expresión, no imagi-
né que aquello sería el comienzo de 
una larga y profunda amistad.

Fueron múltiples las veces que 
recurrí a él para organizar cursos, 
seminarios, conferencias, mesas re-
dondas…, pero cuando nuestra mis-
tad se consolidó fue cuando yo me 
jubilé y marché a vivir a Salamanca.

Desde enero del 2014, cuando yo 
llegué a Salamanca, hasta el 13 de 
noviembre de 2020 que murió Abilio, 
periódicamente (semanal o quince-
nalmente) nos veíamos los miér-
coles por la tarde en un largo café 
cultural-social-político-espiritual.

En los últimos años, paralelo a su 
decrepitud física, fue creciendo su 
identificación espiritual con el espí-
ritu de Abelardo de Armas: el des-
asimiento, las manos vacías, subir 
bajando…

«Yo lo digo a mi manera, Antonio, 
pero una enfermedad, con visión de 
fe, es un continuo echarse a volar y 
caer. Subir bajando. Sientes que tu 

vida es como el mar: un constante 
flujo de energía que suscita esperan-
za y ganas de superación, pero tam-
bién continuos reflujos que minan el 
valor y las ganas de luchar.

»Hay días, sin saber ni cómo ni por 
qué, que te sientes mejor y con unas 
ganas enormes de remontar, todo tu 
espíritu es una pura acción de gra-
cias; pero, otros días, sin saber tam-
poco cómo ni por qué, llega como 
una nube negra el empeoramiento 
y no puedes evitar pedir cuentas a 
Dios ¿por qué?».

Llegados a este punto, con frecuen-
cia le recordaba una de sus sabias en-
señanzas: «Recuerda, Abilio, lo que 
tú tantas veces nos ha dicho: no hay 
que preguntarse el por qué, sino el 
para qué».

Y él, asintiendo, me respondía: «La 
cabeza y la fe lo tienen claro, pero la 
sensibilidad se subleva. Y, entonces, 
me acojo a Abelardo y a la oración 

de los cruzados y… lo que tú quieras, 
Señor, como tú quieras».

Fue un espléndido colaborador de 
Estar y, por eso, queremos rendirle 
un pequeño homenaje con esta se-
parata compuesta por algunos de sus 
últimos artículos en la revista.

Además de un colaborador mag-
nífico fue, sobre todo para mí, un 
amigo entrañable del que siempre 
aprendía algo: «Venga, Antonio, que 
esto va a mejorar, hay que tener es-
peranza y confiar porque, para los 
que tenemos fe: todo es para bien».

No lo puedo evitar, ni lo quie-
ro, pero desde que se fue Abilio, los 
miércoles por la tarde, que era cuan-
do, normalmente, teníamos aquellas 
largas parrafadas, siento como unos 
ramalazos de nostalgia en las zonas 
más nobles de mi ser: la cultura, la 
amistad, el espíritu…, y es que sí, 
cuando un amigo se va, algo se mue-
re en el alma 

Algo se muere en el alma
POR ANTONIO ROJAS
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 Abilio de Gregorio era un hom-
bre apasionado y un gran comunica-
dor, y lo mostraba cuando hablaba o 
escribía sobre sus temas preferidos; 
pero si le tratabas más de cerca lle-
gabas al convencimiento de que ha-
blaba de lo que había experimentado 
y madurado. Podríamos compendiar 
en cinco sus temas predilectos: sus 
cinco pasiones.

Pasión por la educación. Abilio es 
bien conocido como conferenciante 
y escritor en los ambientes educati-
vos. Sus artículos, libros pedagógicos 
y cursos de formación a profesores 
y padres y madres de familia así lo 
atestiguan. Ellos son el fruto tanto de 
una amplia documentación como de 
su reflexión personal.

Pero Abilio no hablaba únicamente 
de lo interiorizado a partir de lectu-
ras: comunicaba su dilatada expe-
riencia en el ámbito escolar y familiar. 
Su bagaje como profesor de enseñan-
za secundaria y como educador de 
sus hijos le llevó a ejercer más ade-
lante como formador de maestros y 
padres. Se cuentan por centenares los 
beneficiarios de su experiencia edu-
cativa. Ellos podrían dar testimonio 
de Abilio como educador. Educaba 
desde la vida y para la vida.

Pasión por la familia. Abilio ex-
ponía que la familia era el núcleo 
fundamental de la sociedad y la 
fuente primaria de la educación.

Pero esta pasión de Abilio por la 
familia nacía de su profunda expe-
riencia familiar. Meli y sus hijos son 
testigos de la veracidad de sus re-
flexiones. Todos cuantos fuimos hon-
rados por su amistad encontramos 
siempre su casa abierta para nosotros. 
Firmaba sus mensajes: «Abilio y fa-
milia». Eran una sola carne.

Pasión por el mundo. La cultura, 
la civilización occidental y el destino 
de España y Europa le preocupaban 
vivamente. Nos invitaba a no huir 
del mundo, sino a penetrarlo, para 
aportar los valores de sentido capa-
ces de regenerarlo.

Pero él siempre fue por delante. No 
escatimó esfuerzos para difundir que 
es labor de todos nosotros encarnar 
y afianzar los valores que fundamen-
tan la civilización occidental. Siem-
pre fue «un hombre de mundo», en 
el mejor sentido de la palabra.

Pasión por el laicado. Una de las 
constantes de Abilio era su llama-
da a que nos tomáramos en serio la 
vida en el mundo, mediante el trabajo 
bien hecho y el compromiso social y 
cultural. Nos insistía en que la consa-
gración esencial y común a todos los 
cristianos es la consagración bautis-
mal. «Estáis llamados a profundizar 
en el valor del laicado, y a mostrarlo 
a los demás laicos», nos repetía.

Pero Abilio no era un teórico en 
sus apreciaciones. Predicaba con el 
ejemplo antes que con su palabra: 
quien le trataba aprendía de él qué 
significa ser laico.

Pasión por el Espíritu. En esta 
quinta pasión radica la clave de las 
pasiones anteriores. Abilio se sabía 
dócil instrumento en las manos de 
Dios. La providencia le hizo recalar 
en la pedagogía y espiritualidad del 
P. Morales y Abelardo. Y supo comu-
nicarnos la profundidad de sus aná-
lisis e intuiciones.

Pero de tanto acercarse a uno y 
otro se hizo como ellos. En su últi-
ma etapa se alistó como uno de los 
primeros colaboradores enfermos de 
los Cruzados de Santa María, siem-
pre atento a ofrecer sus sufrimientos 
por esta familia que es la Cruzada y 
el Movimiento de Santa María. Des-
cubrió este carisma no de oídas, sino 
encarnándolo.

Cinco pasiones que reflejan sus 
artículos en la revista Estar, y que 
constituyen las cinco secciones de 
esta separata. De paso nos descubren 
a Abilio como educador, padre de 
familia y esposo, laico en el mundo 
y miembro del Movimiento de San-
ta María.

Cinco pasiones que Abilio expo-
ne para que las hagamos nuestras. El 
mejor homenaje que podemos ha-
cerle es tomarnos la vida en serio, 
personificando estas… cinco pa-
siones 

POR JOSÉ LUIS ACEBES

Cinco pasiones

PRESENTACIÓN DE JOSÉ LUIS ACEBES



DICIEMBRE • 2020 3 HÁGASE

 Vano empeño el tratar de con-
densar, en breves líneas, la dilatada 
y valiosa vida de Abilio. Vana, pero 
obligada tarea, a fin de ofrecer a 
nuestros lectores de Estar un mayor 
y mejor conocimiento de Abilio. Sir-
va al menos esta breve síntesis bio-
gráfica como avance de trabajos que 
otras voces más autorizadas publica-
rán en su día.

Abilio nació en Barruelo de San-
tullán (Palencia) un 4 de mayo de 
1943. Población dedicada funda-
mentalmente a la minería del carbón, 
y que, por aquel entonces, contaba 
con unos siete mil habitantes.

Sus padres, Serafín y Eugenia, tu-
vieron otros dos hijos.

En 1921 los Hermanos Maristas 
fundaron en Barruelo una escuela 
para hijos de mineros, y allí estuvie-
ron hasta 1967, momento en el que 
tuvieron que dejar la escuela, muy a 
su pesar y de las familias obreras. Y 
en esa escuela es donde Abilio inició 
sus estudios básicos.

Su familia se trasladó posterior-
mente a Valladolid, y fue en el co-

legio de la Inmaculada, que los 
hermanos maristas tenían en Valla-
dolid, donde continuó sus estudios 
de bachillerato, que finalizó con ex-
celentes calificaciones.

Los religiosos, conociendo las in-
quietudes espirituales de Abilio, así 
como su entusiasmo por la educa-
ción de los jóvenes, le propusieron 
trasladarse a Perú para continuar 
allí su formación académica, al mis-
mo tiempo que colaboraba en acti-
vidades docentes en el colegio de 
enseñanza secundaria que en 1962 
acababan de fundar los maristas en 
el Callao, junto a Lima. Sería tam-
bién una oportunidad para dilucidar 
su posible vocación religiosa.

Con enorme generosidad (y no 
poco sacrificio) sus padres le dan el 
permiso para trasladarse a Perú. Y 
allí, efectivamente, pudo iniciar Abi-
lio sus estudios universitarios, obte-
niendo brillantemente la licenciatura 
en Filosofía.

Tras su discernimiento vocacio-
nal, decide regresar a España. Y aquí, 
nuevamente urgido por su entusias-
mo por la docencia y formación de 

la juventud, prolonga sus estudios. 
En esta ocasión, en la universidad de 
Navarra. En esta universidad obtuvo 
la licenciatura en Ciencias de la Edu-
cación y la diplomatura en Orienta-
ción Familiar.

Comienza su actividad docente 
en 1969 en Éibar (Guipúzcoa) como 
profesor de Lengua y Literatura. Pre-
cisamente en la Escuela de Armería, 
todo un referente en la formación 
profesional. Además de su actividad 
como profesor, fue nombrado jefe 
de estudios.

Y es en Éibar, y en ese año 1969, 
donde conoció a Ermelinda (Meli) 
Merino. Meli es oriunda de Santo-
venia del Esla, pueblecito de Zamo-

Semblanza biográfica 
de Abilio de Gregorio

POR JESÚS AMADO



ra. Y es en esta capital de provincia 
donde realizó estudios de Magisterio. 
Obtuvo plaza como maestra preci-
samente en Éibar. Tras dos años de 
noviazgo, se casaron en el verano de 
1971. Tuvieron tres hijos, orgullo de 
sus padres.

En 1985, convocadas oposiciones 
a cátedras de Lengua y Literatura, su 
preparación surtió los efectos desea-
dos, obteniendo plaza en el Instituto 
Federico García Bernal, de Salaman-
ca, población a la que Abilio y Meli, 
con sus hijos, se habían trasladado 
cinco años antes.

Dada su preparación, el ámbito de 
su actividad como formador reba-
só ampliamente su tarea de profesor 
de Enseñanza Secundaria. Prueba 
de ello fue la publicación de nume-

rosos libros sobre temas pedagógi-
cos, como las monografías Familia 
y educación (1987), La participación 
de los padres en los centros educati-
vos (1990), Educación familiar y va-
lores de sentido (1992), Educación 
y valores (1995), El proyecto educa-
tivo de centro en la escuela católica 
(2003) y Atreverse a ejercer de pa-
dres (2006), así como otras obras en 
colaboración.

Publicó, asimismo, abundantes ar-
tículos en revistas como Cuadernos 
de Pensamiento, Educación y Futuro, 
Religión y Escuela, Estar, etc. Ha pre-
sentado ponencias en diversos con-
gresos nacionales e internacionales 
(Moscú, Roma, Lisboa, México, Bue-
nos Aires) y recorrió la geografía es-
pañola impartiendo conferencias y 
cursos de formación del profesorado.

En 2007 publicó Por las huellas 
de la pedagogía del P. Tomas Mora-
les, un idealista con los pies en la tie-
rra, obra en la que se adentró en el 
pensamiento educativo del fundador 
de los Cruzados y de las Cruzadas 
de Santa María. Y, posteriormente, 
Abelardo de Armas: pasión educado-
ra. Evangelizar educando, excelente 
estudio sobre la pedagogía de nues-
tro cofundador.

La revista Estar, como homenaje 
de agradecimiento a Abilio, publi-
có en 2016 el libro 4 miradas, reco-
pilación de los artículos que como 
colaborador asiduo tuvo a bien ofre-
cernos en la revista. Y complemento 
de los mismos, los artículos que pos-
teriormente siguió ofreciéndonos y 
que constituyen el contenido de la 
presente separata 

4 HÁGASE
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 El pasado 13 de noviembre, falle-
cía Abilio de Gregorio, autor de dos 
libros entrañables para nosotros so-
bre el perfil educador del P. Morales 
y de Abelardo de Armas. Era amigo, 
maestro… y mucho más.

En la Navidad de 2018, Abilio se 
reunía con un grupo de amigos, cru-
zados de Santa María, en un parénte-
sis de calma relativa entre periodos 
de enfermedad, situación que se ha-
bía venido produciendo con altiba-
jos en los últimos años. Preguntado 
por su estado de ánimo, nos recordó 
las palabras de uno de los persona-
jes de Georges Bernanos por sentir-
se en algo semejante a Abelardo de 
Armas y verse, como él, testigo del 
«dulce milagro de las manos vacías».

Nos decía que, por momentos, de-
bido a una anemia acusada, le parecía 
hallarse en la cumbre del vaciamien-
to, del anonadamiento; sin fuerzas, 

sin recursos, sin ganas, sin capaci-
dad de ofrecer o de rezar: «Como 
si se te aflojaran las cuerdas del vio-
lín —decía— que das con el arco y 
no suenan». Pero añadía: «Hay que 
seguir, aunque no se sienta lo que le 
dices a Dios».

Obligado por «los achaques», 
como él los llamaba, su vida se fue 
haciendo cada vez más ofrecimiento, 
no tanto ya de acciones meritorias 
cuanto de abnegaciones, desasimien-
tos, renuncias: «subir bajando», si-
guiendo los pasos del mismo Cristo 
y como había tenido ocasión de ver 
en Abelardo.

Y así, nos decía, iba llegando a esa 
cumbre del vaciamiento, de la hu-
mildad pura, que es el umbral del en-
cuentro con Dios, con la conciencia 
de llegar, un traspiés tras otro, con 
las manos vacías. Y nos aconsejaba 
tomar para nosotros esa misma ac-

titud, la que san Agustín, seguro de 
que nada podía por sus fuerzas gas-
tadas, mostraba al pedir al Señor: 
«Dame lo que me pides y pídeme lo 
que quieras».

Con una expresión a la que acu-
día con frecuencia en sus charlas y 
escritos, nos refería, entre chispazos 
de fino humor, que a estas alturas 
se habían ido cayendo de sus ma-
nos los proyectos, y solo le quedaban 
los «trayectos», lo ya vivido, «aun-
que —añadía— no soy de los que 
les gusta mirar por el retrovisor». Y 
se complacía en decir, como santo 
Tomás de Aquino, que lo veía todo 
como paja, pero que esa paja era lo 
que él había podido ofrecer al Señor 
con las luces que este le había dado.

Y entonces, se vino arriba y nos 
confesó haber acariciado un deseo, 
no culminado: ofrecer una reflexión 
acerca de cómo la escuela católica 
debía ofrecer y transmitir una visión 
genuina de todas las cosas, a través 
de todas las asignaturas y actividades.

Y es que la educación ha sido siem-
pre su pasión, una educación «per-
sonalizadora», llamada a ayudar a 
niños y jóvenes a ser personas.

En su ideal de educador, se plas-
maba lo que debe ser un bautizado: 
un signo visible del Dios vivo en el 

El dulce milagro de  
las manos vacías
POR ANDRÉS JIMÉNEZ
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mundo. Como si dijera a los demás: 
«¡Ahí está, ahí es donde dan de co-
mer!»; lo que un pobre diría a otro 
después de haber sido ya agraciado 
por la caridad.

Y ese fue su encargo para nosotros, 
que ahora me permito acercaros para 
que todos lo hagamos nuestro: «A 
nuestro alrededor hay un gran défi-
cit de amor. Que, al mirarnos, otros 
puedan decir: “Mirad cómo se aman”. 
Ese es un signo del amor de Dios. Mi-
radlo, mirad cómo trata a los demás, 
cómo trabaja… Ni la cantidad de las 
obras ni su éxito, lo importante es 
que, en cualquier circunstancia o si-
tuación, sea signo del amor de Dios». 
Y añadía, con una advertencia cari-
ñosa: «Pero una persona que no se ha 
sentido amada no es capaz de amar 
nunca. El espíritu de familia es una 
forma de que la gente conozca lo que 
es de verdad el amor».

Afirmaba el papa san Pablo VI que 
«el hombre contemporáneo escucha 
mejor a los testigos que a los maes-
tros». Y esto es lo que me parece que 
define mejor lo que ha sido la vida 
de Abilio de Gregorio. Con su en-
señanza, con su generosa entrega y 
disponibilidad, con su reflexión y su 
cordial amistad, no solo ha sabido 
ser maestro de vida —de Vida— ha 
sabido ser testigo, signo del amor del 
Dios vivo.

He querido dispensar al lector de 
su «trayecto» como formador de 
educadores y de padres, aunque es 
lo que más le ha dado a conocer. He 
preferido llamar la atención sobre lo 
que, en el fondo, lo impulsaba.

Su día a día, su trabajo, su vida de 
familia, su amistad…, eran un modo 

«prosaico», asequible y verdadero de 
amar. Le escuchamos decir en algu-
na ocasión con esa fina ironía, tan 
suya, que «amar es recoger los pelos 
de la ducha después de haberla usa-
do». «Amar —decía— consiste, en 
primer lugar, en acoger, compren-

der, aceptar y valorar»; ese saber es-
tar en el que crece y se hace intensa 
la intimidad y que cobra el vigor lu-
minoso del compromiso.

Solía referirse a los matrimonios 
aseverando que el matrimonio es 
una consagración a ser signos del 
Dios vivo. Una consagración a ser 
«signos de amor» el uno para el otro 
y, juntos, para los hijos y para todos 
los demás. Y lo mismo afirmaba al 
referirse a todos los «consagrados»: 
«Os consagráis, no porque amáis a 
Dios, sino para amarlo, y esto obliga 
también día a día».

En la última etapa de su vida, mar-
cada por el sufrimiento derivado de 
«los achaques», confesaba que ha-

bía ganado en clarividencia acerca 
del verdadero amor al contemplar 
a su familia, particularmente a Meli, 
su esposa: «El amor verdadero… A 
los 25, abrías los ojos con la sorpre-
sa de despertarte junto a alguien 
maravilloso por su hermosura. Con 

el tiempo, han pasado muchas co-
sas. Y el amor ha venido a ser otra 
cosa, amor verdadero. Ahora abres 
los ojos y ves a esa señora que se ha 
pasado la noche cuidándote. Se ha 
perdido el romanticismo, y queda el 
amor puro. Pero eso lo ves ahora, al 
cabo de los años. Ahora descubro lo 
que es el amor: permanecer, sacrifi-
carse. “Me casé contigo no porque 
te quería, sino para quererte”. Y esto 
me obliga todos los días. Os obliga 
también a vosotros».

Darse, vaciarse para ser signo del 
amor del Dios vivo. El testamento y 
el testimonio de quien aprendió a 
vivir hasta el final el «dulce milagro 
de las manos vacías». Descanse en 
el Señor 

En su ideal de educador, se plasmaba  
lo que debe ser un bautizado:  
un signo visible del Dios vivo en el mundo.
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 Hace un tiempo, tuve la fortuna 
de disfrutar de la compañía de va-
rios matrimonios muy jóvenes que 
tuvieron la generosidad de dedicar 
un tiempo de tertulia conmigo, un 
setentón en la plenitud de su vejez. 
Había allí al menos tres miradas: 
las ilusionadas miradas jóvenes de 
quienes, naturalmente, viven en es-
tado proyectivo y dirigen sus ojos a 
dúo hacia el futuro, afanados en va-
lores de creación como correspon-
de a la etapa vital que les pertenece; 
para ellos, la existencia es, ante todo, 
futuro.

Esa mirada se cruzaba irremedia-
blemente con la del anciano que, a 
la espera del paso del último tren, 
percibe que ya no hay posibilidad 
de proyectos y trata de repasar sus 
trayectos queriéndolos convertir en 

lección magistral, sublimada con el 
nombre de experiencia que a nadie 
le interesa. Para él, su existencia es 
pretérito, todavía imperfecto, pero 
pretérito. Decía Bobbio hablando de 
su vejez que el mundo del pasado es 
aquel donde a través de la remem-
branza te refugias en ti mismo y re-
construyes tu identidad. El recuerdo 
¿como escapatoria o como narcisis-
mo? Cuando el viejo habla del pa-
sado suspira: «En mis tiempos…». 
Cuando juzga el presente, impreca: 
«¡Qué tiempos éstos!».

Los mayores construimos nuestro 
sistema de valores y de principios así 
como nuestros hábitos de conduc-
ta en una circunstancia o vigencia 
cultural determinada. Pero los sis-
temas de valores y los hábitos vita-
les tienden a cristalizar con el paso 

del tiempo. La disfunción se produ-
ce sobre todo en un tiempo histó-
rico marcado por el cambio, por el 
«transitivo permanente». Ello facilita 
que el mayor esté permanentemente 
descolocado, inseguro y desorienta-
do. Tiende entonces a dar un juicio 
negativo sobre lo nuevo, únicamente 
porque ya no lo entiende ni le apete-
ce esforzarse por entenderlo.

Comprendí que, en esas dos mi-
radas cruzadas suele estar el origen 
de la incomunicación generacional: 
miramos en dirección contraria y 
vemos realidades distintas. Esa re-
tromirada del mayor le alimenta la 
melancolía, le lleva al solipsismo dis-
cursivo y, con frecuencia, al rechazo 
resentido a los jóvenes y sus tiempos. 
Es señal, quizás, de que no se ha en-
vejecido bien. Y es que, cuando el 

DE SENECTUTE
POR ABILIO DE GREGORIO
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pasado llega a tener una presencia 
tan obsesiva que absorbe todo el es-
pacio interior, se convierte en pri-
sión de nuestro presente, corrompe 
la memoria, cierra el camino a todo 
comenzar de nuevo y dificulta todo 
posible crecimiento.

Es esa mirada melancólica la que 
le induce a vivir como un okupa del 
presente, buscando con ansiedad 
qué hacer para «okupar» el tiempo. 
Nos quejamos dolidos los ancianos 
de lo breve que es la vida, pero, vien-
do la generosidad con la que perde-
mos el tiempo de que disponemos, 
se podría pensar que es inagotable, 
como ya observaba Séneca.

Tan patológica puede resultar la 
manía propia del anciano de abso-
lutizar el pasado como la tendencia 
a absolutizar el presente y el futuro, 
tan frecuente en los despreocupa-
dos adolescentes. En efecto, cuando 
se absolutiza el futuro en una suerte 
de voluntad adámica, haciendo de la 
utopía o revolución los instrumen-
tos para la construcción del eterno 
«hombre nuevo», entonces se suelen 
obturar posibilidades permanentes 
de la vida.

Sin embargo, allí sentado, con ese 
hermoso grupito de jóvenes, tenía 
yo una tercera mirada que me hacía 
interrogarme: ¿Qué hago yo aquí 
ahora? ¿Es éste mi sitio? Y en ese mo-
mento volví a comprender que la ve-
jez, como cualquier otra etapa de la 
vida, tiene que tener un sentido pro-
pio y que ese sentido ha de ser tan 
rico y profundo como el de la niñez 
o el de la juventud. Como cualquier 
otra etapa de la vida, ha de tener un 
sentido propio y un sentido de apo-
yo o fundamento para las etapas que 

lo siguen. Y que, por tener sentido, 
es preciso vivirla con la mayor con-
ciencia posible en presente continuo.

Ellos, los jóvenes y yo, puesto que 
estamos vivos, estamos en proce-
so de llevar a cabo, de lograr, nues-
tra vida. De lo que disponemos a tal 
efecto en el momento de comuni-
carnos, es del mismo fragmento de 
tiempo presente. Su pasado, más cor-
to que el mío, ya no es nada, igual 
para ellos que para mí. El futuro, 
igualmente carece para ambos de 
realidad. Sólo tiene existencia real, 
la misma para ambos, este instan-
te que compartimos. ¿Cuál es, pues, 
el sentido propio de la vejez? Llenar 
el presente, el instante presente, de 
conciencia de ser y de ser con sig-
nificado. Y ello no tiene nada que 
ver con «okupar» el tiempo que, con 
frecuencia, no es sino anestesiar el 
aburrimiento.

«No es que la vejez sea mala; lo 
malo de la vejez es que dura poco», 
escribe melancólico Bobbio. No tie-
ne por qué ser ni dramática ni trá-
gica la vejez. Como afirmaba Isaías 
Perlman, eminente violinista, al fina-

lizar un concierto ejecutado con sólo 
tres cuerdas de su violín por inopor-
tuna ruptura de la cuarta cuerda al 
inicio del mismo, «a veces hay que 
hacer música con lo que nos que-
da». Quizás sea ésta la actitud virtuo-
sa propia de la discapacidad y de la 
ancianidad: seguir interpretando la 
partitura con lo que nos quede. ¡Ah!, 
pero, como me decía mi amigo J.S. 
sagazmente: «para eso es necesario 
haber aprendido a tocar muy bien 
el violín…»

Es cierto que es un período, en el 
que entre debilidades, nos vamos 
asomando al brocal de la muerte. 
Pero no es menos cierto que, por ello, 
nos vamos asomando simultánea-
mente a lo eterno. Por eso, creo que 
el anciano debiera haber aprendido 
con tiempo a pensar, a familiarizarse 
con el pensamiento de las cosas eter-
nas, de las cosas que cuentan. Y to-
mar conciencia de que, ante las cosas 
que cuentan, uno ha de confrontarse 
solo con la verdad de lo real. Por ello, 
aun agradeciendo la afectuosa com-
pañía cuando se nos brinda, bueno 
será entrenarse y aprender a vivir es-
pacios de fecunda soledad 

OPINIÓN
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 Como quiera que la savia de los 
medios de comunicación es la actua-
lidad, el director de Estar nos recuer-
da a los colaboradores que la LXVIII 
sesión de las Naciones Unidas de-
claró al año 2015 Año Internacional 
de la Luz. La resolución, lógica-
mente, hace referencia a objetivos 
grandilocuentes de cooperación in-
ternacional, fomento del desarrollo 
sostenible y del desarrollo científico 
y un largo etcétera de intenciones-
pose para el almanaque.

Pero un educador no puede olvidar 
que nuestras actuales coordenadas 
culturales proceden en gran medi-
da no de un año, sino de un siglo 

denominado de las Luces. Sin esas 
Luces seríamos algo distinto de lo 
que somos. Es cierto que a su cla-
ridad y calor germinó el moderno 
saber (sapere aude), el progreso cien-
tífico, el nuevo ordenamiento social, 
la modernidad.

Las Luces, por otra parte, establecen 
una nueva perspectiva para mirar la 
realidad: sólo lo que cabe en la ilus-
trada razón humana y más tarde en 
la ciencia positiva es real. La reali-
dad queda simplificada a través de 
la certeza racional o de la verificabi-
lidad científica. A partir de ese mo-
mento se comienza un proceso de 
sustitución de la religión entendi-

da como relación o religación con 
lo divino por la relación con el cono-
cimiento. No hay más poder que el 
poder del conocimiento y en él está 
la salvación.

La fe en la razón disponible del hom-
bre y en la ciencia instaura un nue-
vo tiempo de antropocentrismo 
egotrópico que destierra toda tras-
cendencia. Se abre así un tiempo de 
“desfundamentación”, como dirá Zu-
biri y queda el pensamiento atrapa-
do en la inmanencia que, más pronto 
que tarde, le conducirá al nihilismo.

La historia de la modernidad, ini-
ciada con las Luces de la Ilustración, 
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es la historia del deslumbramiento 
del árbol de la ciencia anunciado en 
las primeras páginas del Génesis; del 
alucinamiento producido por el po-
der de la razón por el que el hombre 
moderno queda cautivado (más bien 
cautivo) en la oscuridad de un auto-
centrismo sin salida.

Quizás todo empezó con la sustitu-
ción del saber como contemplación 
de la verdad, en versión de Platón, 
por la atrevida proposición de F. 
Bacon de que “el saber es poder”. Se 
inicia así un tiempo en el que la ra-
zón aparta con desprecio a la reli-
gión como a una menor de edad en 
el mundo del conocimiento, mien-
tras, por otra parte, no faltan anti-
ilustrados apologetas de la fe que se 
alejen con medrosa desconfianza de 
la razón y de la ciencia.

Sin embargo convendría recordar 
aquel aforismo atribuido a Einstein: 
La ciencia sin la religión está coja; la 
religión sin la ciencia está ciega. San 
Juan Pablo II escribía: La ciencia pue-
de liberar a la religión de error y su-
perstición; la religión puede purificar 

la ciencia de idolatría y falsos abso-
lutos. En el fondo es la advertencia 
de Habermas en diálogo con el en-
tonces cardenal Ratzinger: fe y ra-
zón deben vigilarse mutuamente para 
evitar las patologías que pueden sur-
gir en cada una de ellas si caminan 
incomunicadas.

Si el siglo de las Luces, pues, echó 
de casa a la revelación y a la fe para 
que ocupara su puesto la razón y la 
ciencia, dando lugar a la intrascen-
dencia del mundo, la labor propia de 
los educadores cristianos compro-
metidos con el mundo consistiría en 
enseñar a sus educandos a recondu-
cir la actividad de la razón al seno 
de una antropología integral, abier-
ta a una trascendencia que se reali-
za en la fe.

En un alarde de “aggiornamento” 
oía hace poco a un locuaz clérigo 
que actualmente la teología tiene 
que aprender a leer la revelación bí-
blica a la luz de los resultados de las 
ciencias contemporáneas. Segura-
mente tenía razón, pero al hilo de 
su proposición me permito afirmar 

que es tan perentorio o más para 
un docente cristiano leer y enseñar 
a leer a sus discípulos las ciencias 
contemporáneas a la luz de la re-
velación bíblica. Sin complejos. Al 
fin y al cabo, como nos ha enseña-
do Benedicto XVI, conocimiento es 
todo cuanto el ser humano alcanza 
por medio de su capacidad racio-
nal y, por consiguiente, también es 
conocimiento el conjunto de infor-
maciones que derivan de una fuen-
te digna de confianza. Y el Dios que 
se revela lo es.

Pero se me ocurre pensar que quizás 
el campo de intersección, el espacio 
de validación de la fe y la razón, de 
la revelación y la ciencia sea la expe-
riencia humana. Ahí adquiere valor 
de evidencia la categórica afirmación 
de Jesús: Yo soy la luz del mundo; el 
que me siga no caminará en la oscuri-
dad, sino que tendrá la luz de la vida 
(Jn 8, 12).

Sólo desde esa experiencia huma-
na se puede asumir la indicación 
del Señor que hoy nos estremece 
al mirarnos con tanta flojera, tibie-
za y debilidad: Vosotros sois la sal de 
la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, 
¿con qué se la salará? Ya no sirve para 
nada más que para ser tirada afuera 
y pisoteada por los hombres.

Vosotros sois la luz del mundo. No 
puede ocultarse una ciudad situada 
en la cima de un monte. Ni tampoco 
se enciende una lámpara y la ponen 
debajo del celemín, sino sobre el can-
delero, para que alumbre a todos los 
que están en la casa. Brille así vuestra 
luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras y glorifi-
quen a vuestro Padre que está en los 
cielos (Mt 5, 13-16) 

EDUCAR EN LA VIDA
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POR ABILIO DE GREGORIO

 Tengo la convicción avalada por 
mis años de educador de que, quien 
no se ha sentido suficientemente 
amado, es probable que terminará 
teniendo dificultades para amar.

Del mismo modo creo que suce-
de con la virtud de la misericordia 
puesta especialmente a considera-
ción y a cultivo en este año por el 
papa Francisco: quien no ha senti-
do próximo un corazón que compa-
dece, que se apiada, que comprende 
y perdona, difícilmente podrá ejer-
cer la misericordia. Por eso, la invi-
tación papal a atender este valor, me 
hace saltar espontáneamente al espa-
cio de la educación y recordar actitu-
des docentes tan presuntuosamente 

justas y cartesianas que expulsan de 
la acción docente toda concesión y 
toda consideración del mundo afec-
tivo del educando.

Se alega el peligro del subjetivismo y 
el riesgo de reducir el papel del edu-
cador a una función asistencial. Ante 
la petición de comprensión (de mi-
sericordia) para un alumno en difi-
cultades ¿quién no ha sido testigo de 
expresiones como: a todos o a ningu-
no, no somos ni sus papás ni herma-
nitas de la caridad?

Alain Touraine en su Crítica de la 
modernidad pone de relieve ese ses-
go que dieron los ilustrados a la edu-
cación y que todavía lastra a muchos 

educadores: se nos ha querido im-
poner el principio de que había que 
renunciar a la idea de sujeto para ha-
cer triunfar la ciencia, que había que 
ahogar el sentimiento y la imagina-
ción para liberar la razón.

Así mismo, C.S. Lewis, preocupado 
por los derroteros que toman mu-
chos maestros cultivadores del ob-
jetivismo científico en las aulas y 
temeroso de que éste sea un cami-

LA MISERICORDIA EN LA 
EDUCACIÓN DEL CORAZÓN
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no para “La abolición del hombre”, 
escribe: por cada alumno que nece-
sita ser protegido de un frágil exceso 
de sensibilidad hay tres que necesitan 
ser despertados del letargo de la fría 
mediocridad. El objetivo del educa-
dor moderno no es el de talar bosques, 
sino el de irrigar desiertos. La correcta 
precaución contra el sentimentalismo 
es la de inculcar sentimientos adecua-
dos. Agotar la sensibilidad de nuestros 
alumnos es hacerles presa fácil del pro-
selitista de turno. Su propia naturale-
za les llevará a vengarse, y un corazón 
duro no es protección infalible frente a 
una mente débil. (...) Una buena edu-
cación refuerza algunos sentimientos 
mientras que rechaza otros.

Y es que, cuando se considera a la 
escuela primariamente como un fil-
tro social de los más capacitados, 
como inversión económica que ha 
de ser social e individualmente ren-

table en la cuenta de resultados, vir-
tudes como la misericordia estorba 
al cumplimiento de la ley capital de 
la evolución: la de la selección de las 
especies productivas; se piensa que 
retiene en la vida escolar y social a 
sujetos poco dotados y con ello de-
bilita la calidad e incluso la vida co-
lectiva. Por eso Nietzsche considera 
la misericordia como una debilidad 
que dificulta el advenimiento del su-
perhombre y no como una virtud.

Va tomando aposento entre los edu-
cadores la expresión “inteligencia 
emocional” para referirse al manejo 
funcional del mundo de las emocio-
nes, manejo al que acertadamente se 
han referido educadores con menos 
ínfulas de transmodernidad como 

“educación del corazón”.

Educación del corazón que hace re-
ferencia a lo que san Agustín defi-

ne como “ordo amoris”, la ordenada 
condición de los sentimientos por 
la que a cada objeto se le atribuye 
el tipo y el grado de amor que le co-
rresponde, cosa que ha de aprender 
a discernir el buen juicio (en De Civ. 
Dei, XV, 22).

Ser misericordiosos con los edu-
candos y educar en la misericordia 
sus corazones dentro de un contex-
to cultural en el que parece imperar 
un individuo sin prójimo, una liber-
tad sin alteridad, un poder sin amor. 
Este es el reto.

Decía Benedicto XVI: Sólo somos li-
bres si alguien nos hace libres por el 
amor, y libres absolutamente sólo pue-
de hacernos un amor absoluto. Y me 
atrevo a añadir: Y no hay verdadero 
amor sin “una buenísima mala me-
moria”: sin la misericordia y el per-
dón 
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 Me comentaba hace unos años un 
inteligente alumno de segundo de ba-
chillerato el enfrentamiento verbal 
que había tenido con su profesor de 
historia. Este insistía, un día detrás 
de otro, en mostrarles con amargura 
a sus alumnos aquellos años oscuros 
de su niñez y adolescencia en los que 
«le obligaban desde las aulas a creer 
en Dios». El muchacho se decidió un 
día a levantar la mano y preguntar a 
su profesor: «Bien, profesor, pero us-
ted con su relativismo nos está obli-
gando a no creer en nada ¿Me podría 
decir qué diferencia hay?».

El vendaval del relativismo de la 
posmodernidad no sólo ha arran-
cado de cuajo los fundamentos de la 
verdad y los pilares del bien; también 
ha maltratado, hasta deformarlo, el 
sentido de la belleza. Basta con darse 
una vuelta por las proximidades de 
centros de enseñanza, o espacios fre-
cuentados por los adolescentes, para 

constatar el imperio de lo grotesco, 
lo grosero, lo ridículo, lo extravagan-
te, lo chabacano, el mal gusto.

Diríase que la realidad que habi-
tan es la realidad esperpéntica que 
se refleja en los espejos cóncavos y 
convexos del «callejón del Gato» va-
lleinclanesco. Toda manifestación de 
gusto por lo armónico, lo medido y 
ponderado, ya sea en las formas de 
expresión como en las formas de es-
tar y de relacionarse, será vista por 
sus iguales como una rareza y un de-
seo de separarse de la tribu, y se cas-
tigará la osadía frecuentemente con 
el desprecio y el ostracismo: no es de 
los nuestros…

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Por supuesto, es una manifestación 
del aire que se respira en una impe-
rante noosfera nihilista y relativista 
donde todo vale igual y, consecuen-
temente, nada vale nada. Para ellos, 

tiene el mismo valor estético una tra-
gedia shakespeariana, que tirar la ca-
bra desde el campanario en las fiestas 
del pueblo.

En el fondo, intuyo que ese rela-
tivismo esconde miedo a mirar de 
frente a la bondad, a la verdad y a 
la belleza, porque sus solas exis-
tencias comprometen una respues-
ta congruente que no siempre está 
dispuesto a dar el «hombre líquido» 
actual.

Pero los distintos agentes de la edu-
cación tendremos que preguntarnos 
si algunos de nuestros climas y prác-
ticas docentes, no han colaborado al 
asentamiento de este «feísmo» y pér-
dida de sensibilidad estética norma-
lizado en los ambientes que nos toca 
frecuentar:

Como ya denunciaba C.S, Lewis 
en «La abolición del hombre», cul-
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tivar sentimientos elevados en los 
alumnos parecía poco moderno a 
muchos educadores, amparados en 
que el sentimiento tiene poco bo-
cado científico, único alimento que 
debe proporcionar la escuela. Una 
escuela pretendidamente cartesia-
na que debe alejarse, decían, de la 
subjetividad y de la sensiblería para 
ser verdaderamente escuela moder-
na. Se desterró así la capacidad de 
contemplación y de admiración de-
seando no interferir en el desarrollo 
del pensamiento racional-científico.

Sin embargo, lo que se muestra en 
muchos de nuestros jóvenes, no es 
un exceso de ideas adquiridas en la 
escuela moderna, sino una falta de 
fértil y generosa emoción. Es cierto 
que hay muchas formas de pensar y 
de sentir, pero hay solamente una de 
no pensar y de no sentir: no pensar 
y no sentir.

Después, no nos quejemos.
Lo decía A. Touraine en «Crítica a la 
modernidad»: Se nos ha querido im-
poner el principio de que había que 
renunciar a la idea de sujeto para ha-
cer triunfar la ciencia, que había que 
ahogar el sentimiento y la imagina-
ción para liberar la razón…, y que era 
necesario aplastar en la educación 
escolar categorías viejas identifica-
das con una sensibilidad burguesa 
y ñoña.

Por este camino, muchos jóve-
nes han salido del itinerario escolar 
sin una sola oportunidad de expo-
nerse relajadamente ante un paisaje, 
ante un poema, ante una composi-
ción musical, ante una construcción 
armónica, etc., para experimentar 
emociones estéticas que les fueran 
afinando la sensibilidad.

Por cada alumno que necesita ser 
protegido de un frágil exceso de sen-
sibilidad, dice Lewis, hay tres que ne-
cesitan ser despertados del letargo de 
la fría mediocridad (…). La correcta 
precaución contra el sentimentalismo 
es la de educar sentimientos adecua-
dos. Agotar la sensibilidad de nuestros 
alumnos es hacerles presa fácil del pro-
selitista de turno. Su propia naturaleza 
les empujará a vengarse, y un corazón 
duro no es protección infalible frente a 
una mente débil. (...) Una buena edu-
cación refuerza algunos sentimientos 
mientras que rechaza otros.

El desarrollo de esta sensibilidad 
sería, sin duda, una propedéutica 
para la apertura a los valores del bien 
y de la verdad, como proponían los 
pensadores clásicos griegos. Quizás 
era esto lo que se temía…

Paralelamente hemos asistido a 
una pedagogía blanda y conformista 
de mínimos por la que, en el afán de 
«ir a la importante», se fue abando-
nando la propuesta de la perfección, 
el gusto por el orden y la limpieza, la 

atención a las formas que, frecuen-
temente, son apariencias protectoras 
pero necesarias para las consistencias 
fundantes. La excelencia de un conte-
nido pide una excelencia proporcio-
nal del continente. Achabacanar el 
continente es degradar el contenido.

Se ha preconizado la espontanei-
dad roussoniana en los compor-
tamientos sociales, dotándoles de 
categoría ética de sinceridad, de au-
tenticidad o de coherencia. Por ese 
camino el exabrupto y la grosería lle-
gan a alcanzar el estatuto de verdad 
y se cultiva una suerte de exaltado y 
zafio zoocentrismo.

Al menos los educadores profe-
sionales debiéramos recordar que 
el concepto «educación», desde sus 
orígenes clásicos, va siempre unido 
al concepto de «areté», el cultivo de 
la excelencia para alcanzar la virtud.

Dejar que el espíritu del educan-
do se asilvestre y se adocene es aten-
tar contra su humanidad. Atrévete, 
maestro, a pedir perfección 
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 Periódicamente, con el inicio del 
curso escolar, aparecen en determi-
nados foros los tics del resentimiento 
contra la enseñanza religiosa esco-
lar y, por ello, con la misma frecuen-
cia es preciso volver a poner sobre la 
mesa algunos argumentos que, des-
de la misma naturaleza de la educa-
ción escolar, avalen la necesidad de 
su presencia.

En primer lugar, la enseñanza es-
colar de Religión Católica tiene su 
propio estatuto académico que lo di-
ferencia netamente del estatuto que 

le correspondería a la catequesis. Las 
finalidades de la enseñanza de la Re-
ligión dentro del currículo escolar 
son de carácter educativo, no de ca-
rácter religioso. De lo que se trata 
es de un saber acerca del hecho reli-
gioso cristiano. Pero será oportuno 
precisar qué hemos de entender por 
«saber» y qué contenidos compren-
de ese denominado hecho religioso.

«Aprender religión» en el ámbito 
escolar no es equivalente a hacer me-

jores cristianos o mejores miembros 
de la Iglesia. Aprender religión, como 
en cualquier otra materia del apren-
dizaje escolar, supone atribuir signi-
ficados a las informaciones o a los 
conocimientos, desarrollar la capaci-
dad de transformar los conocimien-
tos recibidos, y de construir nuevos 
conocimientos. Es más: mantenemos 
que lo verdaderamente relevante en 
la enseñanza escolar no es el depósi-
to de conocimientos que se proponen 
a conocimiento del educando y el al-
macenaje que éste pueda hacer de los 
mismos, sino la estructura de pensa-

miento que esos conocimientos van 
a configurar en el alumno.

Es inquietante tomar conciencia 
de que lo que realmente enseña un 
maestro a sus discípulos a partir del 
momento en que se dirige a ellos 
para proporcionales no importa qué 
contenidos, aunque no se lo propon-
ga, aunque no lo lleve programado, 
es una visión más o menos significa-
tiva de esa porción de la realidad que 
muestra. «El mundo es así», viene a 

decir el maestro cada vez que propo-
ne al aprendiz el estudio de una parte 
de esa realidad. «Enseñan verdadera-
mente los que dicen las causas acer-
ca de cada cosa», dice Aristóteles. Y 
le da claves científicas de interpreta-
ción, claves históricas, claves estéti-
cas, claves sociológicas, etc. ¿Por qué 
no iban a tener cabida en la escuela 
las claves religiosas, y religiosas cris-
tianas, que le permitan, si así lo de-
sea, hacer interpretaciones de este 
género de dicha realidad?

Negar al estudiante la posibilidad 
de leer la realidad desde referentes 
religiosos cristianos sería cortarle 
caminos de tránsito para la vida que 
está iniciando. Limitar, al cabo, su 
libertad. Proporcionarle estos refe-
rentes, sin embargo, no es forma-
tear su conducta para la práctica 
religiosa, así como enseñarle geo-
metría descriptiva a un adolescente 
en la escuela no supone moldearlo 
para ser arquitecto.

Pero si la enseñanza religiosa es-
colar, en tanto que materia acadé-
mica, participa y se integra en las 
finalidades estrictamente educati-
vas-escolares, no puede limitarse a 
cumplir objetivos del exclusivo or-
den cognitivo.

Por ello no aludimos solamente a 
los conocimientos cuando nos re-
ferimos a los contenidos educati-
vos, sino que hoy hablamos de las 
«competencias» educativas, refirién-

Enseñanza de Religión en la escuela  
¿por qué?

POR ABILIO DE GREGORIO

«Los niños y adolescentes acuden  
a los centros escolares no sólo para adquirir 
una información científica y unos hábitos  
intelectuales según los distintos campos del 
saber, sino también para aprender a orientarse 
en la vida individual y social»1
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donos con ello a la naturaleza psico-
lógica del aprendizaje en el que se 
integran conocimientos factuales y 
conceptuales, motivaciones, valo-
res, actitudes, habilidades, etc., que 
le permitan al alumno afrontar la ta-
rea de vivir personal y colectivamen-
te de tal forma que encuentre sentido 
a su acción y a su existencia en el 

mundo. En el fondo, es una versión 
actualizada de aquello que siempre 
estuvo presente en el ánimo y en la 
práctica de los educadores: la inten-
ción de que toda enseñanza tenga 
proyección educativa.

Se produce, pues, entre las finali-
dades de la enseñanza-aprendizaje 
de la Religión y las finalidades de la 
educación escolar una suerte de mu-
tualismo, de tal manera que los obje-
tivos del área de Religión refuerzan 
los objetivos generales de la escuela 
y los objetivos de ésta favorecerán al-
canzar los fines de aquélla.

Aprender religión es también de-
sarrollar una progresiva maduración 
intelectual, afectiva, de la sociabili-
dad y de la libertad. Maduración que 
tiene sus estándares correspondien-
tes en cada una de las edades, y cuya 
descripción habría de constituirse 
en pauta para formular objetivos co-
munes a todas las áreas de aprendi-

zaje o materias del currículo de un 
ciclo o curso.

La primera pregunta del docen-
te, por lo tanto, no puede ser qué 
conocimientos tiene que adquirir el 
alumno este curso en esta asignatu-
ra, sino qué nivel de maduración in-
telectual pretendemos alcanzar, que 

nivel de autoafirmación personal, de 
sociabilidad y de uso de libertad res-
ponsable hemos de intentar alcanzar 
y que se corresponden con el desa-
rrollo evolutivo del educando de 
este ciclo. Lo relevante en la escue-
la es ese perfil de maduración que 
se intenta desarrollar.

Situar la enseñanza religiosa esco-
lar en las mismas coordenadas for-
mativas de la intención del resto de 
las materias que cursa el alumno, no 
quiere decir que sus contenidos se 
reducen a la descripción de un mero 
hecho cultural desconectado de la fe. 
Se trata más bien de una oferta que 
se le hace desde el mensaje cristiano 
con el fin de hacer posible, si quiere 
y cuando quiera, una opción de fe.

Es cierto que esta enseñanza va di-
rigida a alumnos creyentes y no cre-
yentes, pero, tal como nos recuerda 
la Conferencia Episcopal Española 
«el alumno que pueda estar en bús-

queda o enfrentado con dudas reli-
giosas, encontrará en la enseñanza 
religiosa las respuestas que la Iglesia 
da a sus problemas y tendrá ocasión 
de reflexionar sobre ellas. Al alum-
no no creyente se le ofrece la ocasión 
de confrontar su propia situación de 
incredulidad con las perspectivas de 
la fe y eventualmente reconsiderar-
la. El alumno creyente, en fin, tiene 
la posibilidad de integrar su opción 
creyente en el interior de una cultu-
ra profana, de alimentarla a partir de 
ella, de purificarla y de capacitarse 
para dar razón de su fe» (nº 70) 

«La enseñanza religiosa pretende integrar esta 
dimensión en la formación de la personalidad, 
incorporar el saber de la fe en el conjunto de 
los demás saberes y la actitud cristiana en el 
interior de la actitud general que el alumno va 
adoptando ante la vida»2

1  C.E.E. (1979) «Orientaciones 
pastorales sobre la enseñanza 
religiosa escolar», nº 10.

2  CEE, Ibidem, nº 65.

(Notas)
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 Cualquiera diría que vivimos en la 
época de la exigencia:  es raro encon-
trar a un ciudadano que pide algo 
«por favor». Todo el mundo exi-
ge dando por supuesto que cuanto 
exige forma parte de sus derechos. 
Exige el alumno a sus profesores, los 
profesores a la administración esco-
lar, los hijos exigen a sus padres, los 
ciudadanos a sus gobernantes… Sin 
embargo, también en el campo de las 
vigencias sociales, como en la eco-
nomía es habitual que la inflación 
de un concepto produzca correlati-
vamente la devaluación del mismo: 

a la par que crecen las vociferantes 
multitudes de exigidores de supues-
tos derechos, y las airadas protestas 
reivindicativas de simples deseos 
elevados a la categoría de derechos, 
cada vez son más frecuentes las vo-
luntades anémicas y la renuncia al 
esfuerzo personal.

Son demasiadas las personas con 
obligación de ejercer la autoridad 
que, ante el miedo de verse frente 
un conflicto por exigir el cumpli-
miento de normas y pautas de fun-
cionamiento a las personas de las 
que son responsables, optan por es-
quivar las situaciones y disimular su 
falta de coraje ocultándose detrás de 
una sedicente prudencia o de una 
paternalista bondad. Y las personas 
que jamás han sido exigidas no pue-
den aprender a exigirse. A la epide-
mia de educadores pusilánimes en la 
exigencia de los deberes le termina 
siguiendo una plaga de educandos 
entecos incapaces de caminar cues-
ta arriba y contracorriente para al-
canzar una meta.

Afirma G. Lipovetsky con tono 
triunfalista (El crepúsculo del deber): 
La retórica sentenciosa del deber ya 
no está en el corazón de nuestra cultu-
ra, lo hemos reemplazado por las so-
licitaciones del deseo, los consejos de 
la psicología, las promesas de la felici-
dad aquí y ahora. (…) La cultura sa-
crificial del deber ha muerto, hemos 

entrado en el período posmoralista de 
las democracias.

Con este género de apologética del 
posmodernismo, no es extraño que 
se vayan configurando unos estilos 
de vida en los que el derecho a la fe-
licidad individual sin más referentes 
que los inestables deseos persona-
les de cada momento, el rechazo a 
cualquier forma de autoridad con-
virtiendo la subjetividad en medida 
de todas las cosas, la sustitución de 
los ideales de entrega a los demás por 
el «altruismo indoloro», la conquis-
ta del bien por el disfrute inmedia-
to del bienestar, vayan marcando la 
pauta de comportamiento.

Pero el efecto más perverso de esta 
apologética de la despreocupada 
vida muelle creo que es la desvitali-
zación y extirpación, en nuestros jó-
venes, de todo germen de heroísmo, 
de toda aspiración a la excelencia. 
Sobradamente conocía el P. Morales 
el percal del que estaban hechos los 
jóvenes cuando apuntaba: La juven-
tud tiene necesidad de exigencia para 
sentirse plenamente realizada. Los jó-
venes consentidos y abandonados a 
los vaivenes de sus incitaciones, en el 
fondo, se sienten despreciados, y es 
posible que algún día pidan cuentas 
a los responsables de su educación 
por tantas cobardes claudicaciones 
travestidas de comprensión y de ta-
lante paternalista 

Si realmente me quieres, exígeme
Solo una juventud troquelada en la exigencia podrá presentar combate a las fuerzas del mal. […]  
La juventud tiene necesidad de exigencia para sentirse plenamente realizada 

(Venerable P. Tomás Morales)
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 Cuando se consultan las directivas 
y las orientaciones de la UE en ma-
teria de educación, causa una cierta 
desilusión el comprobar que esta es 
considerada casi en exclusiva como 
una simple variable del desarrollo 
económico y como una pértiga para 
alcanzar las cotas de desarrollo y de 
bienestar de los que tan satisfecha se 
muestra la vieja Europa.

Muy tímidamente se planteaban 
los ministros de educación de la UE, 
en enero de 2018, la necesidad de 
introducir en la escuela un área de 
aprendizaje referido a «valores eu-
ropeos», más preocupados por la 
aparición de movimientos políticos 
populistas eurófobos que por la sa-
lud moral de los jóvenes estudiantes. 
Sin embargo, las sucesivas encuestas 
europeas de valores, promovidas por 

el Grupo Europeo de Valores (Euro-
pean Values Study), nos hacen pen-
sar que al potente cuerpo educativo 
de países tan desarrollados, le falta 
alma toda vez que las valoraciones 
de los encuestados dibujan un ho-
rizonte templado de preferencias de 
confortable convencionalismo, pero 
falto de convicciones radicales (de 
raíz) que conduzcan a la acción com-
prometida, al sentido del deber, y a 
una vida con significado.

No son pocos los profesionales 
de la educación que, atrincherados 
en la propia asignatura, interpretan 
que transmitir valores es adoctrina-
miento y se enrocan en la neutra-
lidad de la simple información. Y 
esperan que su empeño quede ben-
decido por algún informe PISA. Se 
llevarían una sorpresa, si pudieran 

comprobar que un profesor, por ac-
ción u omisión, está configurando 
un modelo de sujeto y que, por lo 
tanto, esa pretendida neutralidad o 
asepsia axiológica, o es una coartada 
o es una ficción. Hemos de insistir en 
que el fin de la escuela no puede ser 
solamente transmitir saberes.

Decía Husserl: «Ciencias que solo 
contemplan puros hechos, hacen 
hombres que no ven más que pu-
ros hechos». El auténtico fin de la 
escuela es colaborar a que el educan-
do vaya construyendo referentes de 
interpretación de la realidad. Podrá 
llegar a tener muchos conocimientos, 
pero la acumulación de conocimien-
tos por sí misma, como argumen-
tó ampliamente Piaget, no llegará 
a modificar la estructura cognitiva. 
Esta se modificará como consecuen-

Educación en valores  
en la escuela europea

POR ABILIO DE GREGORIO
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cia de la interacción que se produz-
ca con la estructura del medio. Será, 
pues, de gran importancia decidir en 
torno a qué núcleos o criterios se va 
a estructurar la visión del medio, es 
decir, las realidades científicas, his-
tóricas, sociales, etc., que se enseñan 
en el aula porque de ellas depende-
rá la construcción de la cosmovisión 
desde la cual el sujeto hará unos jui-
cios de valor u otros. Y, lo quiera o 
no, el docente está contribuyendo a 
la creación de esos modelos concep-
tuales en virtud de las perspectivas 
desde las que organiza toda su ac-
ción en el aula, como lo hacen qui-
zás, de forma más intencional que el 
profesor, los diseñadores de currícu-
los en otros niveles.

¿Qué modelos conceptuales y, por 
lo tanto, qué actitudes valorativas 
y qué conductas han producido en 
nuestra historia occidental no tan le-
jana, por ejemplo, diseños curricu-
lares construidos desde el empeño 
de exaltar la identidad-superioridad 
de un pueblo respecto a los demás? 
¿Es lo mismo exponer una lección 
de biología en la que se describan de 
forma aséptica los órganos sexuales 
de varón y mujer —y el proceso de 
gestación de la vida humana— que 
mostrar la maravilla del paso de una 
célula epitelial a la configuración de 
un sistema nervioso complejo capaz 
de generar las grandes ideas, los ele-
vados ideales y todo el mundo de la 
afectividad, para provocar en el edu-
cando la admiración por el misterio 
de la vida y la reflexión sobre cuál es 
el ambiente óptimo para recibirla?

Urgen en la vieja Europa aulas con 
alma y maestros con entusiasmo (lle-
var el espíritu de un dios dentro) 
como para convertir sus enseñan-

zas en un dedo alzado que señala 
siempre alguna estrella más allá de 
la fáctico de sus asignaturas. ¡Qué 
pena que algunos se contenten con 
exigir al alumno que mire solamen-
te al dedo…!

Europa se regodea en su sociedad 
del bienestar y sus avances tecno-
lógicos, su democracia y sus decla-
raciones de los solemnes derechos 
humanos. Pero hay algo que le puede 
llevar a la decadencia más humillan-
te ante otras culturas advenedizas 
como le sucedió a la antigua Roma 
a pesar de su superioridad en tan-
tos campos.

Europa ha perdido el aprecio al va-
lor de la vida humana tanto en su ori-
gen como en su ocaso. En Europa se 
ha empezado a mostrar la vida como 
un contravalor que se opone a la li-
bertad y, sobre todo, al bienestar. No 
creo que las políticas sociales de sub-
venciones y gasto público en favor de 
la maternidad y la familia sean sufi-
cientes para revertir el desistimiento. 
Creo que es preciso pensar en una 
escuela que se plantee sin comple-
jos qué valores quiere cultivar en sus 
educandos e investigue con profesio-
nalidad y constancia cuáles son las 
formas más eficaces de proponerlos.

Oí en cierta ocasión a una escrito-
ra italiana que el verdadero problema 
de la educación en Europa radicaba 
en que no había verdaderos maes-
tros, es decir, profesionales de la edu-
cación que quisieran asumir el papel 
de referentes para que los jóvenes es-
tudiantes pudieran ir descubriendo 
pautas válidas para dar sentido a su 
vida. Se han apoderado de la escuela 
algunos dogmas que dicen: Los úni-
cos contenidos seguros son los científi-

cos. Los únicos contenidos importantes 
son los técnicos o los que tengan utili-
dad para el futuro laboral. Todo lo de-
más es opinable y accesorio. El sujeto 
individual es irrelevante. Hablamos de 
asignaturas, de la sociedad, de la cien-
cia, del lenguaje de la historia como 
estructuras ideales desgajadas de los 
sujetos que las construyen.

Es a esto a lo que llamo con pena 
escuela sin alma. No es extraño que 
de ahí salgan personas des-anima-
das y, en ocasiones, des-almadas 

FO
TO

: G
A

EL
LE

 M
A

R
CE

L



    
    F

O
TO

 D
E 

FO
N

D
O

: T
ER

EN
CE

 F
A

IR
CL

O
THFAMILIA



23 

EN PORTADA

HÁGASE№ 325 • DICIEMBRE • 2020N° 294 • OCTUBRE • 2015

EN PORTADA

1

2

    
    F

O
TO

 D
E 

FO
N

D
O

: T
ER

EN
CE

 F
A

IR
CL

O
TH

23 HÁGASE



EN PORTADA

24 HÁGASE № 325 • DICIEMBRE • 2020N° 294 • OCTUBRE • 2015

EN PORTADA

a) La pérdida de fuerza de los lazos institucionales 
sustituidos por el consenso emocional

Nunca lo institucional fue soporte único y sustancial del matrimonio 
y de la familia. Sin embargo, lo institucional, lo formal, fue adquiriendo 
con el paso del tiempo tal relevancia y primacía, que pudo llegar a as-
fixiar en muchos casos el amor que estaba llamado a vivificarla. En las 
relaciones familiares fue tomando especial protagonismo lo debido sobre 
lo gratuito hasta situar el mundo afectivo en un ámbito colateral o efecto 
secundario, al que era preciso vigilar, se decía, para que no desnaturali-
zase la institución. Ello pudo dar a la organización familiar una aparien-
cia de fingimiento social, de trato contractual que ya se encargaron de 
ridiculizar los clásicos de nuestra literatura del realismo decimonónico. 

 Al reflexionar acerca de los retos actuales de la familia, 
parto de la afirmación, quizás un tanto estridente en ambientes 
en que se ha utilizado el concepto de familia como tótem ideológico, 
de que la familia no tiene su razón de ser en ella misma, 
sino en las funciones y servicios que presta a sus componentes, 
unidos entre sí por lazos de sangre, afecto o por vínculos jurídicos.

La familia no es un fin en sí misma, sino un medio o status al servicio 
de la persona. El verdadero final que está llamada a servir 
la organización familiar es el desarrollo del ser humano como persona. 
Y esto lo lleva a cabo a través del amor. Lo que nos cuestionamos 
en este excurso es, pues, cómo pueden afectar al núcleo germinal 
de la familia algunas de las transformaciones y retos en cuyo trance 
se encuentra actualmente la familia  

DESAFÍO A LA 

ALGUNOS RETOS ACTUALES
FAMILIA :

POR ABILIO DE GREGORIO

1     FOTO: SANTIMB.PHOTOS

2     FOTO: XAVIER CORTÉS
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Los giros de pensamiento de las últimas décadas han 
conducido reactivamente al matrimonio y a la familia a 
un nuevo status de soportes inestables. Dice Lipovets-
ky: Lejos de ser un fin en sí, la familia se ha convertido en 
una prótesis individualista en la que los derechos y los de-
seos subjetivos prevalecen sobre las obligaciones categóri-
cas (...). Ya no se respeta la familia en sí, sino la familia 
como instrumento de realización de las personas, la insti-
tución “obligatoria” se ha metamorfoseado en institución 
emocional y flexible1.

A la vista de las repercusiones que va teniendo poner 
las bases del matrimonio y de la familia en arenas tan 
movedizas como es la simple emotividad, bueno será 
retornar la vista hacia los “bona” agustinianos del ma-
trimonio a los que presenta no como obligaciones, sino 
como valores que conducen a la realización de la per-
sona en la sociedad conyugal: la prole, la fidelidad y el 
vínculo irrompible2. La procreación, la fidelidad con-
yugal y la indisolubilidad no son, pues, mandatos, im-
posiciones o cargas que, a modo de factura por la satis-
facción de las apetencias naturales, haya que pagar.

San Agustín, nos presenta estos tres bienes como los 
signos de la fusión del eros con el ágape, de la eleva-
ción del bien del amor concupiscente al amor oblativo, 
verdadero destino del amor y momento en que éste ad-
quiere auténtica densidad humana. Son los bienes que 
no sólo dan calidad al amor del matrimonio, sino que 
dotan de dimensión transitiva a todo el amor de las re-
laciones interpersonales en la familia, desde las relacio-
nes en la gestación y crianza de los hijos hasta las rela-
ciones con los progenitores en la ancianidad.

Enfrentarse a este reto hoy supone ir contra corrien-
te de una concepción exclusivamente “emocionalista” y 
pulsional del amor. Muchos de nuestros contemporá-
neos tienen asumido que enamorarse es algo tan pasivo 
como coger una enfermedad, que decía M. Proust, algo 
que a uno le acontece fatalmente porque pasaba por ahí, 
y no le cabe más remedio que seguir los dictados de su 
corazón. El espectáculo de los medios de comunicación 
y de las vigencias sociales parece conducir a un vacia-
miento de contenidos humanos de la idea del amor para 
reducirlo a una concepción puramente zoocéntrica. ¿Se 
trata de la trivialización del fenómeno del amor o se tra-
ta de la trivialización de la misma condición humana?

b) El ejercicio de la “paternidad responsable”
Es ésta una expresión que, sobre todo a partir de su rei-
teración en la célebre encíclica Humanae vitae,3 adqui-
rirá carta de naturaleza social hasta convertirse en una 
expresión comodín. Curiosamente, este concepto co-
menzará a circular por las rutas sociales de la mano del 
concepto de planificación familiar y, junto con él, el de 
la limitación de la procreación, como si planificar fuera 
sinónimo de impedir, evitar, incluso en su versión más 
perversa, eliminar… Lipovetsky describe con contun-
dencia el panorama actual al respecto: No asistimos al 
resurgimiento del orden familiar sino a su disolución pos-
moralista, no es el deber de procrear y de casarse el que 
nos caracteriza, es el derecho individual al hijo, aunque 
sea fuera de los lazos conyugales4.

Nos apetecía ya ser padres…. Este bebé viene a colmar 
nuestro anhelo de maternidad-paternidad, ahora que ya 
hemos alcanzado otras metas profesionales o sociales…, 
son expresiones que se nos suelen comunicar con la na-
turalidad de quien nos anuncia haberse dado el capri-
cho de comprar un todoterreno o un chalet en la playa. 
La resonancia ética de tales actitudes es profundamente 
reduccionista.

 En último análisis, se viene a decir al hijo que su va-
lor radica en la capacidad que tiene de satisfacer nues-
tros deseos. No posee valor en sí, que es el valor que le 
corresponde en tanto que persona, sino que el valor se 
lo doy yo dependiendo de su capacidad para responder 
suficientemente a mis apetencias, por sublimes que és-
tas puedan parecer.
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Afirma G. Marcel: La familia captada en su realidad 
excluye todo matrimonio que sólo sea una asociación de 
intereses, o incluso de gustos individuales; es necesario, 
parece, que el matrimonio se ordene en cierta manera 
por sí mismo a la idea de una posteridad cuya venida 
hay que preparar; pero no es menos cierto, y esta nota 
tiene aquí la mayor importancia, que un matrimonio fir-
mado simplemente en vistas a una procreación no sólo 
corre el riesgo de degenerar porque no reposa sobre una 
base espiritual sólida, sino que constituye una ofensa al 
orden específicamente humano en lo que tiene de más ve-
nerable. Hay algo ultrajante para la dignidad misma de 
la persona en el hecho de que un ser afronte a su cónyuge 
como simple instrumento de reproducción5.

Así las cosas, y, como quiera que desde el más rancio 
freudismo nos han convencido que la salud mental de-
pende de la satisfacción del deseo, si se presentase un 
hijo a la vida sin desearlo, se elimina alegando riesgo 
para dicha salud mental. Y cuando, recibido al hijo, el 
ejercicio de la maternidad-paternidad no resulta grati-
ficante porque entra en conflicto con otros apetitos, de-
seos o necesidades apremiantes, se renuncia al ejercicio 
responsable y se buscan sustitutos o se proyecta sobre 
ellos las propias insatisfacciones. Probablemente una de 
las manifestaciones más actuales de esta relación cosi-
ficadora sea el miedo y la renuncia a ejercer de padres. 
La permisividad no deja de ser una forma de abandono 
para no perturbar ese fondo de deseos. 

En contraste con esa falsa perspectiva de amor mater-
no y paterno, se sitúa la ética de la aceptación. Encarar, 
pues, la paternidad y la maternidad con responsabili-
dad suponen ejercer la libertad plenamente humana en 
la decisión de decir sí, o de tener que decir no para po-
ner un hijo en la vida. Un hijo puede anunciar su veni-
da en momentos en que no se desea, no se apetece, no 
responde a la satisfacción de necesidad alguna. La acep-
tación consciente y decidida es tanto como afirmar su 
valor solamente porque es persona-hijo y está ahí. Vale 
por sí, porque es un fin en sí mismo, porque es un valor 
absoluto. Solamente por eso es digno de todo el amor 
materno y paterno, aunque haya sido inoportuna su lle-
gada o haya llegado mermado de talentos. La acepta-
ción, no el deseo, es la respuesta que corresponde al va-
lor persona. Este es el amor que personaliza.

Pero también, por otra parte, hay circunstancias en 
que lo que hay que aceptar, a pesar de todos los deseos e 
impulsos, es el no tenerlos. Por eso afirmamos que el de-
recho de los hijos a tener padres que les den la seguridad 
afectiva que les personaliza, es anterior al derecho de los 
padres a tener hijos. Como dice la Humanae vitae, pa-
ternidad responsable significa conocimiento y respeto de 
sus funciones (10).

Esa paternidad responsable se extiende más allá de la 
gestación y procreación de los hijos. Se despliega la res-
ponsabilidad de los padres hasta la asunción de la di-
rección y protagonismo en todo el trayecto de educa-
ción de los hijos para ayudar a que se configure en ellos 
una personalidad libre. 

Convendría reflexionar acerca de uno de los cambios 
que se ha producido en las relaciones paterno-filiales, 
según señalaba G. Marcel en su magnífica conferencia 
sobre El misterio familiar: mientras los padres se sentían 
entregados a esa fidelidad creadora en un compromiso 
con la vida, los hijos se sentían deudores de sus padres. A 
partir del momento en que la procreación es producto de 
un cálculo al rebufo del deseo de la felicidad de los padres, 
los hijos actúan más como acreedores.
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La felicidad que es todo lo contrario del aislamiento, 
está siempre fuera de la esfera de la posesión, única re-
lación posible con las cosas. Solamente surge cuando el 
amado se torna parte del ser del amante. En consecuen-
cia no hay posibilidad de felicidad cuando el amor se 
queda anclado en el eros (“cupiditas”, para san Agustín), 
sino cuando ese eros se despliega en amor oblativo. Es 
decir, cuando hay transitividad. Amor de personas, no 
de cosas. Recuérdese aquello que ya nos enseñaba Aris-
tóteles: a las cosas las amamos para nosotros; para las 
personas queremos el bien que las perfecciona. 

El reto, pues, de la familia en este momento de “eudo-
centrismo” hedonista consiste en descubrir el camino, a 
veces árduo, de acceso a esa felicidad.  

d) Unas relaciones fundamentadas en la libertad 
y en la igualdad

Se ha convertido ya en un lugar común la afirmación 
de que la gran revolución del siglo XX ha sido la corres-
pondiente a la denominada “liberación de la mujer” y 
su incorporación a la vida social activa. Pero se ha con-
vertido en un lugar común porque cada vez es más co-
mún que las relaciones entre hombre-mujer estén diri-
gidas por los principios de la libertad y de la igualdad. 
Es quizás este aspecto de nuestra vida social una de las 
visualizaciones más claras del progreso colectivo con-
seguido en lo que a dignidad de la persona se refiere. 

Un sedicente amor que pretenda afirmarse en el con-
trol, posesión o dominio del supuesto amado habría 
que preguntarse si es algo más que mero apetito sensiti-
vo. Pero un amor que se reduce a negociación contrac-
tual de libertades y de roles en la convivencia, que ex-
cluye la gratuidad tampoco puede ser digno de llamarse 
amor. Santo Tomás nos enseñó que el verdadero aman-
te busca siempre la perfección (el mayor bien) del ama-
do. Y el mayor bien del ser personal reside en la pleni-
tud de su “esse” constituido por la libertad.

Conviene vigilar de cerca a todos los movimientos 
denominados de emancipación, (como se han de vigi-
lar muy de cerca ciertas místicas de la gratuidad que es-
conden sometimiento y alienación) puesto que, a tra-
vés de ellos, se puede colar una libertad sin vínculos, 
una libertad descomprometida. En otras ocasiones, con 

c) El derecho a la felicidad individual
“El único matrimonio legítimo es el que dispensa fe-

licidad”, parecería ser el lema del pensamiento del pos-
deber en relación con el matrimonio. Mas esta propo-
sición no es sino la manifestación de un cambio ético 
radical en el ámbito de la familia. La ética del sacrificio 
y de la renuncia o la ética del deber que apareció siem-
pre como ética consustancial a la familia, ha ido paula-
tinamente dejando lugar a la denominada ética de la fe-
licidad individual6.

Ello ha venido de la mano de la protesta reactiva por 
épocas y concepciones en las cuales para la mujer, sobre 
todo, el matrimonio y la maternidad eran un destino más 
que una opción. En consecuencia, se aceptaban las cir-
cunstancias y cargas que ello supone con la estoica en-
tereza de quien se enfrentaba a un sino al que había que 
responder con un inquebrantable sentido del deber, más 
cerca de la épica que de la lírica.

En contraste, hoy asistimos a unas vigencias sociales 
en las que la felicidad individual se ha convertido en un 
derecho prioritario, en un supuesto previo, y se formula 
en términos de satisfacción inmediata de tendencias y 
apetencias. Así las cosas, se convive con el otro o la otra 
en virtud de la expectativa de que sea causa de la felici-
dad individual a la que se aspira. Y se tienen hijos por-
que se prevé que vendrán a dar respuesta a la necesidad 
de felicidad. Como expresaba recientemente un soció-
logo, hoy no se tienen esposos-esposas, sino compañe-
ros; no se tienen hijos: se tienen niños.

Esta búsqueda compulsiva de la felicidad individual 
por la vía de la satisfacción subjetiva de deseos lleva  a 
lo que se ha dado en denominar los “amores mercuria-
les” en los que el principio vigente parece ser una emo-
cionalidad inestable y una fidelidad en precario que se 
formula: “todo, sí, pero no para siempre”.

Conviene retornar al fino análisis de San Agustín que 
define el amor como un “anhelo”, como un tipo de mo-
vimiento, y todo movimiento va hacia algo7. Anhelo ¿de 
qué? Movimiento ¿hacia dónde? Sin duda hacia la fe-
licidad. Pero él distingue claramente lo que es el amor 
a las cosas y lo que es el amor a las personas. No cual-
quier amor lleva a la felicidad. Diferencia entre querer 
un bien para mí y querer el bien del amado.
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la celada de la emancipación se in-
troduce la dialéctica de la lucha de 
clases en la relación familiar. Dicha 
emancipación, frecuentemente, ca-
mufla un nuevo tipo de dominio y 
unos nuevos agentes dominadores.

En todo caso, también  aquí es 
preciso afirmar que no podrán nun-
ca entenderse los derechos indivi-
duales como derechos autónomos 
sino en una relación mutualista con 
los derechos de los demás miembros 
del organismo familiar. La libertad y 
la igualdad de los cónyuges-padres 
se han de convertir en instrumen-
tos de construcción de una perso-
nalidad equilibrada y armónica de 
todos los hijos; la libertad de un es-
poso ha de ser instrumento de per-

feccionamiento de la libertad de su 
partenaire. Un síntoma de libertad 
patológica es precisamente una li-
bertad que se exhibe y se ejercita a 
costa o en contra de otro.

e) La cultura del bienestar
Es notorio que, al menos hasta 

ahora, el salto de unas generaciones 
a otras ha venido determinando una 
línea continua de bienestar. La so-
ciedad de las carencias que vivieron 
muchos de los que hoy peinan canas 
ha ido dando lugar progresivamen-
te a la sociedad de la abundancia, 
de tal manera que se ha ido crean-
do una conciencia colectiva según la 
cual basta tener deseo de algo para 
que nazca un supuesto derecho a 
ello que se demanda con exigencia 
a los poderes públicos. Tal deman-
da de bienestar concede a las admi-
nistraciones un protagonismo en 
nuestras vidas y una capacidad de 
intervención como nunca se pudo 
sospechar, incluso en los casos de 
los denominados estados liberales. 

El Estado del bienestar parece ser 
una conquista y un dogma que na-
die está dispuesto a poner en cues-
tión puesto que se presenta ante 
nosotros como la virtud civil de la 
solidaridad, de resonancias cristia-

nas. En esta cultura del bienestar 
se convierte en obsesiva la preocu-
pación por el bienestar de los hi-
jos. Jamás los padres han estado tan 
preocupados por el saludable creci-
miento de sus hijos. Pero jamás han 
estado tan poco ocupados, o bien 
porque han de ocupar su tiempo 
en proporcionarles bienestar, o bien 
porque entregan en manos de las 
instancias públicas funciones que 
habrían de serles propias.

Esta actitud claudicante golpea 
hoy a los educadores profesionales 
que se encuentran con una pobla-
ción escolar creciendo en la supera-
bundancia de bienes, en la ausencia 
de normas y en la superprotección, 
como si de una especie en extinción 
se tratara. 

Hay otros retos de los que tendre-
mos ocasión de tratar en próximos 
números de ESTAR 

(Notas del documento)

5 MARCEL, G. Homo viator, Ed. Sígueme, Salamanca, 
 2005. Pág. 100.
6  Ver ALBERDI, I. La nueva familia española, 
 Ed. Taurus, Madrid, 1999.
7  De div. quaest. 83, 35, 1, 2. 

1  LIPOVETSKY: El crepúsculo del deber, Anagrama, 
 Barcelona, 2005. Pág. 162. 
2  De nupt. et conc. I, c. 17, n. 19.
3  PABLO VI, Humanae vitae, 25 jul. 1968. n. 10.
4  Op, Cit. Pág. 161.
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 En el núcleo del ejercicio de la pa-
ternidad y de la maternidad, desde 
la óptica estrictamente humana, se 
sitúa esa función de «conducción» 
del nuevo ser. Mientras que la fun-
ción de «crianza», en su sentido más 
biológico, consiste en proporcionar 
los medios (alimentación, vestido, 
cuidados de salud e higiene, etc.) 
para que la biología despliegue ar-
mónicamente todas las potenciali-
dades contenidas ya en las primeras 
células, la función educadora indi-
ca conducir el crecimiento integral 
de dicho ser en una determinada di-
rección. Incluso cuando se adopta 
una actitud roussoniana de educa-
ción espontaneísta, se está actuando 
intencionalmente en una determi-
nada dirección. Tal decisión presu-
pone definir la consecuencia de una 
tal no intervención (lo cual ya es una 
intervención) como una meta desea-
ble mejor que cualquier otra meta al-
ternativa. Educar, pues, precisa un 
«plan», un proyecto.

Necesidad de una 
acción intencional
Es relativamente frecuente encon-
trarse ante situaciones en que, al 
constatar determinadas disfuncio-
nes educativas de niños o adolescen-
tes, el educador profesional pregunta 
a los progenitores acerca de cuá-
les han sido las metas que ellos se 
propusieron alcanzar con sus hijos 
o acerca de los medios acordados 
para alcanzarlas. Al escuchar seme-
jante pregunta, suele haber un ges-
to de extrañeza o de desconcierto y 
se contesta con vaguedades e incon-
creciones como «que sean buenos», 
«que tengan más respeto», «que es-
tudien», «les hemos procurado un 
buen colegio», «no les ha faltado de 
nada», etcétera.

No podemos olvidar que, mientras 
que la procreación y la crianza bioló-
gica de los hijos podría ser conside-
rada como un acto del hombre por su 
carácter de acto natural, la epigéne-

sis (tal como diferenciaban los clási-
cos), la educación es un acto humano. 
Como tal, ha de ser una acción in-
tencional. El ser humano tiene la ca-
pacidad de prever situaciones en el 
tiempo (proyectar) y de dirigir la 
acción hacia lo previsto, planifican-
do los medios para su consecución. 
La acción estrictamente humana es, 
ante todo, acción reflexiva, en con-
traposición a la acción espontánea, 
propia de los actos no humanos.

Es en esta perspectiva en la que se 
encuadra el término «objetivos». Es-
tos son la expresión de unos resul-
tados previstos y deseados, como 
consecuencia de la reflexión y de 
los medios puestos para alcanzarlos. 
Los objetivos, por lo tanto, no son 
«sueños», simples deseos, sino que 
requieren la especificación de resul-
tados, de concreciones de medios, de 
planificación, en una palabra.

A este respecto, nos podemos en-
contrar con dos actitudes preten-
didamente educativas, aunque, en 
realidad, son contraeducativas por 
la ausencia de fines.

Dos actitudes contraeducativas
Por una parte, la de aquellos padres 
preocupados por la educación de 

Un proyecto 
educativo  

familiar (I) POR ABILIO DE GREGORIO

Una familia no es un conjunto de piedras que forman un 
montón. Cada miembro es una persona. Tiene dignidad. No es 
guarismo de un conjunto. Posee un alma que vitaliza sus actos 
más insignificantes. Un alma que es capaz de irradiar amor.

(Venerable P. Tomás Morales)
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sus hijos para quienes el buenhacer 
metodológico se ha convertido en 
una obsesión. Practican una suer-
te de «metodolatría», como diría M. 
Bunge, según la cual lo relevante es 
el cómo hacer sin haberse plantea-
do jamás el para qué. No se cues-
tionan los objetivos, porque ponen 
toda su esperanza en los medios, sin 
caer en la cuenta del carácter instru-
mental de los mismos. En estos ca-
sos, no es que los medios estén o no 
de acuerdo con los fines, sino que 
los medios han desplazado a los fi-
nes y han ocupado, sencillamente, su 
lugar. Por eso se preguntan: ¿he he-
cho bien...?, ¿ha sido acertada tal o 
cual decisión...?, ¿producirá algún 
efecto en mi hijo un determinado 
acto...? Entienden las recomendacio-
nes educativas como un vademécum 
de hierbas medicinales, de tal mane-
ra que cada situación conflictiva ha 
de ser respondida con un «remedio» 
ad hoc. Es evidente que la suma de 
recetas circunstanciales no produce, 
necesariamente, una buena educa-
ción. Se tiende así a fiar la educación 
de los hijos a especialistas o a téc-
nicos con la misma confianza que 
se presta al mecánico o al electróni-
co que han de atender nuestro auto-
móvil o nuestros electrodomésticos.

En el otro extremo, podríamos si-
tuar la actitud de quienes manifies-
tan una clara oposición a la práctica 
del establecimiento de objetivos, so-
bre todo si estos están guiados por 
algún contenido doctrinal, ampa-
rándose en la afirmación de que, 
actuar desde un referente determi-
nado (objetivos) es limitar o dificul-
tar la autorrealización del hijo y, por 
lo tanto, condicionar su libertad. Se 
entiende aquí la educación como 
una operación de «mantenimien-

to», de «entretenimiento» mientras 
a los hijos les llega la hora de tomar 
decisiones. Lo cierto es que, llegado 
ese momento, si la decisión toma-
da por el adolescente o por el jo-
ven no se juzga conveniente (juicio 
que, en este marco de pensamiento, 
habría de considerarse incoheren-
te) —drogas, abandono de estudios, 
pertenencia a determinados grupos 
de riesgo, etc.—, se acudirá urgente-
mente al «parcheo» del especialista. 
Esta actitud, supuestamente educa-
tiva, de instar a los hijos a «que sean 
ellos mismos», sin que ni los padres 
ni los hijos se hayan planteado ni si-
quiera quiénes son, ni qué son, es un 
«vagar por la nada infinita» que suele 
conducir a ninguna parte.

Si la acción educativa es una acción 
perfectiva, supone una progresión 
(progreso: caminar adelante, pero 
a alguna parte). Y no hay progreso 
sin causa final, es decir, sin objeti-
vo al cual dirigirse. García Morente, 
en Ensayos sobre el progreso, diferen-
cia entre lo que es un «proceso» y 
lo que es un «progreso». Mientras 
este supone siempre ir a alguna parte 
previamente definida, actividad di-
rigida por el pensamiento humano 
de la finalidad, del objetivo preferi-
ble y deseado, el «proceso» vendría 
a ser un fluir espontáneo, sigue su 
propia ley y llega a su término sin in-
tervención de planificación ninguna, 
término que puede ser grato, ingra-
to o indiferente. Y este es el riesgo 
en la educación. Cuando se renun-
cia a dar dirección al crecimiento del 
niño, dejándolo al espontáneo fluir 
de su naturaleza, a la improvisación 
de cada circunstancia, a los estados 
de ánimo de cada momento, la edu-
cación se convierte en actividad de 
«canto rodado».

Qué es educar
¿En qué consiste, pues, la acción de 
educar? Obviando las múltiples de-
finiciones que se han podido dar 
desde distintas concepciones filosó-
ficas e ideológicas, podríamos des-
cribir el acto de educar como una 
acción intencionada de influencia 
en otro, a fin de conducirlo desde 
una situación entendida como im-
perfecta (inacabada) a otra situación 
más perfecta: producir una mejora. 
Y todo ello en el marco de una reali-
dad social determinada.

La educación es necesaria y es posi-
ble por la realidad existencial del ser 
humano: cada hombre que aparece 
sobre la existencia es un ser inaca-
bado, nacido con una personeidad, 
pero a falta de construir una perso-
nalidad, como diría Zubiri. Un «ser 
viniente», tal como lo define J. Ma-
rías. En rigor, no tiene una vida dada, 
sino una vida encomendada que rea-
lizará o no, que construirá de una u 
otra manera, que conducirá hacia la 
plena hominización, o que degradará 
hacia la deshumanización. Cuando 
alguien, ante cualquier intromisión 
que considere ilegítima, nos afirma 
en actitud defensiva «es mi vida», nos 
está exhibiendo —consciente o no 
de lo que dice— precisamente esta 
condición de vida encomendada. Y 
si la vida nos es encomendada para 
realizarla, quiere decir que no se nos 
da acabada. Y lo que no es acabado 
es imperfecto. Ahora bien: todo ser 
tiende naturalmente a ser plenamen-
te lo que es; necesita (tendencia que 
no cesa) realizarse, acabarse; tiende 
a la perfección, entendida esta como 
pulsión de mejora hacia la plenitud 
del ser 

(Continuará en el próximo número)
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 El camino de realización de la per-
sona, que se inicia en la concepción 
y el nacimiento, que sigue con el en-
cuentro con los otros seres humanos 
que harán viable su existencia como 
ser humano y que no terminará nun-
ca, va a precisar de unas acciones de 
influencia que posibiliten la mejora 
en la dirección de llevar a plenitud 
el propio ser personal. Mas si este no 
es un curso espontáneo, fatal, mero 
despliegue de las programaciones 
genéticas, como sucede en los seres 
apersonales; si el propio ser humano 
es responsable de la dirección que da 
a su vida, entonces, tendremos que 
admitir que el tal camino de reali-
zación y la tal acción de la influen-
cia están implicando una intención 
o dirección, es decir, una causa final 
de la acción, o lo que es lo mismo, 
un «proyecto» hacia el cual se diri-
ge la acción. Educar es, por lo tanto, 
contribuir a formar la personalidad 
del niño de acuerdo con un proyec-
to educativo previo.

Es este el primero de los elementos 
implicados en la descripción del he-
cho de la educación arriba apuntado: 
el proyecto, los objetivos o el punto 
de llegada previsto en el curso de la 
mejora. Junto a él, están el resto de 
los elementos concurrentes: el edu-
cador (en nuestro caso, los padres) 

que ejerce la acción de la influencia; 
la misma acción de la influencia ejer-
cida por el educador y convertida en 
estrategia de empleo de recursos; la 
persona-educando sobre la que se 
influye, con su ser diferencial y con 
su concreta instalación circunstan-
cial, con sus capacidades y con sus 
limitaciones, etc., y el contexto social, 
cultural, económico, etc. que envuel-
ve la acción educativa.

El conjunto de todos estos elemen-
tos, en concurrencia y en interacción 
mutua, configuran un sistema, una 
unidad de tal manera que la altera-
ción de uno solo de ellos hace cam-
biar el conjunto del sistema y, por 
lo tanto, sus resultados. Es evidente, 
por ejemplo, que, los mismos padres, 
con la misma estrategia educadora 
(acción de la influencia), con los mis-
mos objetivos globales (proyecto) y 
en el mismo contexto sociocultural, 
no obtienen los mismos resultados 
en los diferentes hijos, precisamen-
te porque el «elemento» persona es 
diferente, y lo es desde el momento 
de su concepción. He aquí por qué 
no proceden en educación las «rece-
tas» a distancia, o las soluciones «por 
aspersión» al estilo de los consulto-
rios de revista de evasión. Para una 
toma de decisiones seria, se requiere 
conocer a fondo cómo están interac-

tuando todos los elementos del sis-
tema educativo familiar o escolar, si 
del mismo se tratara.

Así, pues, de todos los compo-
nentes del sistema, el binomio edu-
cando/objetivos es el que adquiere 
una especial relevancia en el proce-
so educativo. No podremos iniciar 
la andadura de la educación, sin co-
nocer el punto de donde partimos: 
el educando-hijo, ¿qué es en tanto 
que persona?, ¿cómo es en tanto que 
persona con nombre propio, con sus 
especiales circunstancias?, ¿quién es 
en tanto que ser único, irrepetible, 
original? Pero, como ya hemos rei-
terado, el pretendido trayecto de la 
educación quedará en pasos perdi-
dos en el vacío, si carece de inten-
ción, de dirección, de objetivos, en 
una palabra, de proyecto. La pre-
sencia de estos objetivos permitirá, 
incluso, evaluar los resultados de la 
actuación de los padres como edu-
cadores y corregir oportunamente el 
rumbo de la acción de la influencia.

La soberanía de los padres para 
decidir el proyecto educativo
Al instar a los padres a definir el pro-
yecto educativo familiar, estamos 
instándoles a ejercer su soberanía 
en este campo. Han sido abundan-
tes, en los últimos años, las páginas 

Un proyecto 
educativo  
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publicadas, las producciones audio-
visuales, los coros con sus corifeos 
que han puesto bajo sospecha (cuan-
do no la han negado abiertamente) 
la capacidad de la familia para de-
finir esos proyectos. Se la ha acusa-
do de reproducir esquemas sociales 
basados en el autoritarismo, en la 
competitividad, en el individualis-
mo, en el inmovilismo e, incluso, de 
dificultar la necesaria socialización 
del niño. Se ha pretendido extender 
entre los padres un sentimiento de 
incapacidad para educar a sus hijos: 
«A nosotros nadie nos preparó para 
ser padres...»; «los niños no nacen 
con libro de instrucciones...»; «edu-
car hoy es muy difícil...». Durante un 
tiempo se han exhibido caricaturas 
de la intervención educadora de los 
padres modelo «verano azul», quién 
sabe si para justificar la necesidad 
de poner a los hijos en manos de los 
distintos «Chanquetes» que ofrecen 
las más diversas ideologías. Todavía 
hoy, se pone en cuestión, o se nie-
ga abiertamente, el derecho de los 
padres a elegir la educación que de-
sean para sus hijos fuera del ámbito 
familiar. No faltan, incluso, quienes 
en un falso alarde de defensa de la 
familia preconizan leyes o medidas 
sociales de sustitución de la misma, 
como puede ser la de habilitar los 
centros escolares durante la mayor 
parte del día, todos los días de la se-
mana y casi todos los meses del año, 
con el fin de que los padres pongan 
a sus hijos en manos de funcionarios. 
Y no hay pudor alguno en denomi-
nar a estas normas como «armoni-
zación trabajo-familia».

¿Qué se nos pretende transmitir 
en todos estos mensajes? En el fon-
do, late aquí un supuesto ideológi-
co que viene a afirmar que es a la 

sociedad a la que corresponde esta-
blecer cuál es el modelo de hombre 
a formar en la familia, puesto que la 
familia no es sino un «módulo fun-
cional» de la gran sociedad. Esta se 
pretende erigir en suprema autori-
dad ética, y los padres quedan re-
ducidos a meros funcionarios de la 
misma. Si, paradójicamente, se pre-
tende considerar subsidiaria del Es-
tado a cualquier iniciativa privada en 
materia de educación escolar (¿cabe 
mayor perversión o subversión de 
los principios y de las palabras que 
utilizarlos en el sentido, justamente 
contrario, de su significado?), pare-
ce lógico que se predique también 
que la decisión de los padres para de-
finirla y para elegirla sea asimismo 
subsidiaria. Los padres se converti-
rían por este camino en ordenanzas 
de la gran sociedad dentro de su pro-
pio hogar.

A esta cesión de soberanía se lle-
ga, casi siempre, siguiendo el señuelo 
del estado del bienestar. La sociedad 
(el Estado) compra el derecho y la ca-
pacidad de decisión en materia de 
educación de los hijos al bajísimo 
precio de servicios sociales institu-
cionales (educación gratuita, centros 
de ocio, programas de educación se-
xual, programas de «salud repro-
ductiva», subvenciones a la cultura 

—¿cultura?— juvenil, etc.). Si estos 
estímulos exógenos cuentan con una 
disposición de conducta de padres 
conformistas, de padres con miedo 
a tomar decisiones contra corriente, 
con adultos que no tienen la valen-
tía de ejercer de adultos, con padres 
centrifugados por la opinión públi-
ca, etc., asistiremos a la amputación 
de la soberanía educativa de la fami-
lia, mientras los mutilados, aplauden 
con una sonrisa complaciente y bo-

balicona bajo los efectos de los eu-
forizantes del «estado del bienestar».

Conviene, pues, recordar esa ver-
dad elemental: el compromiso que 
se adquiere por la paternidad y la 
maternidad va más allá de la pro-
creación física. Procrear plenamente 
a un hijo, «hacer» un hijo, es po-
ner los medios para que sea lo más 
plenamente posible lo que es: per-
sona. Lo que los padres traemos al 
mundo, no es un simple organismo 
biológico, ni es simplemente un ciu-
dadano —pieza de un gran todo lla-
mado sociedad—; lo que traemos 
al mundo es un ser humano, perso-
na, que se ha de humanizar o perso-
nalizar del todo. Eso es educar. Eso 
forma parte de la paternidad y ma-
ternidad responsable. A los padres, 
pues, corresponde, por simple res-
ponsabilidad con el hijo, establecer 
los objetivos de la construcción de 
su personalidad. Ni le corresponde 
al Estado, ni a las Administraciones, 
ni les corresponde a los nuevos ilus-
trados que, con el halo de técnicos 
o especialistas, pretenden frecuen-
temente ejercer un renovado despo-
tismo. Y ello, sin encerrarse en un 
autismo sordo y defensivo frente a 
la realidad social cambiante, sino te-
niendo en cuenta ese entorno que, 
por serlo, va a formar parte del con-
torno de nuestro proyecto educati-
vo familiar FO
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 En el año 1967, publicaba el inte-
lectual español Pedro Laín Entralgo 
un jugoso ensayo con este mismo tí-
tulo: Una y diversa España. En el úl-
timo capítulo, dedicado a reflexionar 
acerca del diálogo político, escribe: 
«Sin la aceptación de una unidad mí-
nima, la polis no subsistirá mucho 
tiempo, morirá por disolución; so-
metida a la pretensión de una unidad 
máxima —la utópica unidad de lo 
uniforme—, la polis dejará de existir 
en cuanto tal, sucumbirá por esclero-
sis. Una comunidad humana que no 
acepte como principio constitutivo 
la diversidad libremente expresable 
de quienes la componen, será, des-
de el punto de vista político, —quede 
aparte la consideración de otras po-
sibles formas de vida— una comuni-
dad enferma».

Me parece oportuno citar la re-
flexión de Laín en un momento en 
que la tensión unidad-diversidad es 
vivida en España con agobiante vis-
ceralidad. En el fondo, ese impul-
so tribal a la uniformidad es común 
a uno y otro lado de la contienda: 
mientras los de un lado abominan 
de las diferencias por creer que éstas 
amenazan las esencias de la nación, 
los del otro esgrimen sus diversida-
des para afirmar una identidad unifi-
cadora y excluyente que los distancie 
del resto.

En la década de los años ochen-
ta, aparecieron algunos estudios de 
D. Olson que trataban de mostrar 

que, en el ámbito de la comunidad 
familiar, en una escala de dos varia-
bles, cohesión y flexibilidad, los va-
lores extremos, bien por exceso, bien 
por defecto, eran altamente disfun-
cionales y conducían con frecuencia 
al conflicto e incluso a la disolución 
de dicha comunidad. Tanto la esca-
sa cohesión (unidad) como la cohe-
sión excesiva pueden conducir a los 
miembros del grupo a la disolución 
de su sentimiento de pertenencia o, 
por el contrario, a sentirse sin espa-
cio para esponjar su identidad.

Otro tanto sucede con la varia-
ble de la flexibilidad: un bajo ni-
vel de flexibilidad para asumir los 
cambios y adaptarse críticamente a 
las circunstancias mutantes corre el 
riesgo de crear una comunidad rígi-
da que puede terminar quebrando; 
por el contrario, el exceso de flexibi-
lidad es muy posible que genere una 
comunidad caótica con ausencia de 
conflictos graves, ciertamente, pero 
sin el umbral de convivencia que la 
haga significativa.

Mutatis mutandis podríamos apli-
car los criterios del modelo de Olson 
al tema que nos ocupa. Hay un es-
pacio de valores medios en la gráfica 
del modelo en el que parece desa-
rrollarse el mejor clima de entendi-
miento y de convivencia.

No creo que las escalas observa-
cionales aludidas nos descubran mu-
cho más de lo que nos dicta nuestra 

experiencia y nuestro sentido co-
mún. Pero sí nos lleva a pregun-
tarnos qué condiciones habrían de 
darse para que fuera posible convi-
vir preservando el equilibrio unidad-
diversidad. Mi querencia me remite 
siempre al ámbito de la educación. 
No creo que sea enseñando espíritus 
nacionales y las historias de los mi-
tos patrios correspondientes como 
se preserva la unidad y las diversi-
dades aspirantes también a unidad, 
sino con una concienzuda labor edu-
cativa, desde temprano, orientada al 
cultivo de una libertad que se tras-
cienda. Una libertad que se ejerza 
teniendo en cuenta que su plenitud 
llega cuando es libertad con, para y 
hacia los demás. Pero este será asun-
to para otro tema 

ESPAÑA UNA Y DIVERSA
Libertad con, para y hacia los demás

POR ABILIO DE GREGORIO
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 Hay asuntos que tienen la virtua-
lidad de enraizar en las zonas más 
pasionales de la opinión pública y 
circular después con el desparpajo 
de los consensos de muchedumbres. 
Me parece advertir que es esto algo 
de lo que sucede actualmente con las 
reiteradas noticias de los dramáticos 
flujos migratorios hacia Europa em-
pujados por las precarias condicio-
nes de vida en sus países de origen.

Escandaliza el comercio cruel de 
las mafias del tráfico migratorio, 
pero no produce menos escándalo 
el manejo oportunista que del asunto 
hacen políticos de uno u otro signo, 
apelando a las pulsiones de base más 
primarias de los ciudadanos, para es-
quivar la reflexión responsable sobre 

un asunto que seguramente requie-
re respuestas éticas colectivas de lar-
go alcance.

Pulsión primaria es, sin duda, un 
«buenismo» exhibicionista que esti-
mula la compasión y el gimoteo fácil 
de las gentes de buen corazón (la ma-
yoría), mostrándose generosamen-
te acogedores con cargo a la deuda 
pública. Como es pulsión primaria 
el miedo y la inseguridad ante lo di-
ferente, que desborda el marco de 
nuestras vigencias y que agitan, de 
forma oportunista e intrigante, los 
políticos cuando les entra la fiebre 
del voto.

Ante un asunto tan poliédrico, me 
quiero fijar solamente en uno de los 

espantajos que se esgrimen con más 
frecuencia ante las reiteradas avalan-
chas de descartados procedentes de 
la geografía del hambre o de la gue-
rra: «Como se siga acogiendo con 
tanta facilidad a esta gente, Euro-
pa no tardará en perder sus señas 
de identidad» se suele decir. Recién 
estrenado el siglo XXI ya se empie-
za hablar de «Eurabia», según tér-
mino acuñado por Gisele Littman 
(Bat Ye`or), neologismo con el que 
se quiere poner de relieve la rendi-
ción de Europa ante la emigración 
islámica y se advierte del riesgo de 
la progresiva disolución de la cultura 
europea ante la emergencia arrolla-
dora de la migración islamista.

A Europa (con más razón a Espa-
ña) no le salen las cuentas en sus ta-
blas demográficas. No alcanza las 
tasas de una fecundidad de reempla-
zo mientras, los más radicales de los 
advenedizos y los más perspicaces 
demógrafos, advierten de una ver-
dadera revolución cultural en mar-
cha que se llevará a cabo por medio 
de los vientres de las mujeres de los 
pueblos hospedados.

Sé el riesgo que tienen estas adver-
tencias y estas proyecciones en or-
den a la generación de fobias y de 
retornos a la placenta de la tribu. 
Sin embargo, evitar las advertencias 
y las proyecciones no cambia la rea-
lidad. Podemos predicar con Séne-
ca en su Carta a Galión aquello de: 

Ante la migración, 
Europa desarmada

POR ABILIO DE GREGORIO



UN MUNDO SIN FRONTERAS

HÁGASE№ 313 • DICIEMBRE • 2018 37 

miraré todas las tierras como si fue-
ran mías, y las mías como si fuesen 
de todos (Cap. XIX de La vida bien-
aventurada), pero me temo que es un 
argumento demasiado sutil para en-
frentarse con éxito a los zafios movi-
mientos de xenofobia que empiezan 
a advertirse en Europa.

Creo más bien que habría que 
interrogarse por qué caminos ha lle-
gado Europa al miedo a engendrar. 
No sé si será muy aventurado afir-
mar que, en la raíz, hay un giro an-
tropológico que ha llevado a perder 
la perspectiva de la vida como don. 
Todo ello por caminos frecuente-
mente tortuosos. A lo largo de mi 
vida he tenido la oportunidad de tra-
tar con muchos matrimonios y re-
cibir confidencias que me han dado 
qué pensar. He encontrado numero-
sas parejas que, en realidad, no lo son 
como consecuencia de un verdade-
ro amor adulto y entre adultos, sino 
más bien como la vía «decente» de 
acceso a una paternidad, o una ma-
ternidad, sentidas como impulso pe-
rentorio. En consecuencia, los hijos 
nacen para colmar una expectativa 
de felicidad individual o a dúo, y se 
evitan si es previsible que su presen-
cia viene a entorpecerla. Por este ca-
mino no es de extrañar que esos hijos, 
en vez de considerarse deudores de 
sus padres por el regalo de la vida, lle-
guen a considerarse acreedores.

En nuestra larga tradición cultu-
ral de raigambre religiosa, la vida 
es sentida como donación de Dios. 
Pero, una vez más, al desaparecer 
Dios de nuestras vigencias de pen-
samiento, desaparece con él el senti-
do de la projimidad, empezando por 
los no nacidos y desaparece la ins-
tancia última ante la cual responder 

acerca de la vida recibida y el com-
promiso de transmitirla en las mejo-
res condiciones.

No. No son las olas de emigran-
tes las que están poniendo en riesgo 
nuestra identidad cultural. La em-
pezamos a perder mucho antes de 
su llegada al malvender los valores 
que configuraron la urdimbre de la 
personalidad cristiana europea por 
el plato de lentejas del confortable 
bienestar.

Como yo insistía a los jóvenes en 
mi vida profesional, el problema no 
radica en los peligros que os encon-
traréis a lo largo de vuestra vida, sino 
con qué personalidad os vais a en-
frentar a los riesgos que os salgan al 
camino. Me parece que los miedos 
sociales ante la emigración y las re-
acciones histéricas de muchos pro-
fetas de desgracias nacen más de la 
inseguridad que produce el vacío de 
convicciones y el nihilismo rampan-
te que de las ofensivas fanatizadas. 
Así cayó el Imperio Romano a pesar 
de su superioridad cultural respecto 
a los pueblos bárbaros que lo inva-
dieron. Parece inexplicable que esos 
pueblos migrantes presenten tantas 
resistencias para asumir e integrarse 
en una cultura que, a nuestros ojos, 
presenta tanta superioridad ética y 
socioeconómica. Ellos, sin embar-
go, lo que dicen ver en el brillante 
occidente es un lamentable «progre-
so decadente».

Para otra ocasión quede el reflexio-
nar acerca de cómo la restauración 
de la decadencia europea en las pos-
trimerías de Edad Media, se realizó 
paradójicamente por medio del mo-
nacato. Quizás se puedan descubrir 
pistas para la actualidad 
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 Hace años tuve la ocasión de participar junto a un ca-
tedrático emérito de psicología, de sólida formación hu-
manística, en un trabajo de reflexión en relación con lo 
que pretendíamos llegara a ser fundamento para una de-
claración formal de los derechos de la familia y de sus 
miembros en el seno de la misma. Me encomendó redac-
tar argumentos para justificar la necesidad de atención 
a los ancianos en el ámbito natural de la familia. En mi 
superficialidad, recurrí a los lugares comunes y los tó-
picos de las ventajas y la riqueza de contar con el apor-
te de la sabiduría y la experiencia de nuestros mayores. 
El sabio catedrático me corrigió inmediatamente advir-
tiéndome: «Si esos fueran los argumentos para cuidar de 
los abuelos o de los padres en casa, yo hubiera preferido 
tener en la mía a Ortega y Gasset, mucho más sabio y 
más experimentado que mis progenitores. No. Esos no 
pueden ser los argumentos. Aunque no tengan ya nada 
que aportar, son personas y son mis padres».

Quizás esta sea la clave. Si, a pesar de las enfáticas de-
claraciones de los derechos del hombre y la gesticulante 
actividad política en pro de la igualdad y de la no dis-
criminación, aumentan hoy las formas de «descarte» en 
nuestra sociedad y las pérdidas de «ciudadanía activa», 
quizás tengamos que pensar que, entre tanta biotecno-
logía y tanto progreso, se nos ha extraviado el «princi-
pio de humanidad».

Podemos preguntarnos si en la marginación por in-
diferencia de no nacidos, ancianos, minusválidos, per-
sonas con trastornos mentales, etcétera, una vez que se 
han reducido las categorías morales al principio de uti-
lidad, no es ya solo el mercado el que los margina por 
ser improductivos e incapaces de aportar su fuerza de 
trabajo. A medida que, tanto la razón teórica como la 
razón práctica han ido siendo sustituidas por la razón 
económica, la persona ha ido degradando en un mero 
valor instrumental.

Resultan sobrecogedoras las propuestas de algunos es-
peculadores contemporáneos del ámbito de la bioética 
(H. T. Engelhardt, P. Singer, J. Harris, etc.) para quienes 
«persona es solamente aquel ser que reúne en acto de-
terminadas cualidades: racionalidad y autoconciencia». 
Solo cuando se dan estas características podríamos ha-
blar de alguien que es digno de respeto por sí mismo y 
no debe ser instrumentalizado según sentenciaba Kant. 
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Así, para Harris habrá «prepersonas» y habrá «experso-
nas», y, en consecuencia, no todo ser humano es perso-
na. Prepersonas, expersonas y personas fallidas estarían 
fuera del estatuto ético aplicable a esa sustancia que has-
ta hoy hemos conocido como «el hombre».

Desde la Antigüedad, el pensamiento occidental parte 
de la base de considerar al hombre como un ser «digno», 
colocado incomparablemente por encima de todo otro 
ser sobre la tierra como asevera Cicerón en De officiis 
(Libro I, 30) o Séneca al sentenciar en misiva a Lucilio 
(Ep- XCV…). Homo homini sacra res. En esta tradición 
ética se sitúa la más contemporánea declaración de los 
derechos del hombre, columna vertebral de un ethos que 
parecía haberse convertido en supuesto dado de todo 
trato entre humanos. Sin embargo son abrumadoras las 
legislaciones y las prácticas administrativas para las que 

«prepersonas», «expersonas» y otra suerte de discapaci-
tados son descartados y dejan de contar para la vida co-
lectiva. Piénsese, por ejemplo en el arrumbamiento de 
tantas personas mayores que, perdida la capacidad de 
su actividad habitual, son «desclasificadas» y abando-
nadas al olvido. Prescindir de su valor como personas, 
no necesariamente de su saber y de su experiencia, es 
un derroche social que nos empobrece. Como decía M. 
Scheler: «En la actualidad no se carece en modo alguno 
de discursos y de teorías éticas, solo que ninguna de es-
tas ha hecho mejor a nadie».

Convendría preguntarse por qué caminos hemos llega-
do en nuestra tradición cultural a esa toma de concien-
cia del valor absoluto del hombre, fin en sí mismo y no 
medio, que no tiene precio, sino dignidad (Kant) y que 
todavía, a pesar de todo, parece estar presente en la con-
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ciencia colectiva de nuestro acervo cultural, para inte-
rrogarnos a continuación cuál ha de ser el camino de la 
rectificación en esta deriva en la que parece estar desca-
rrilando el principio de humanidad (eugenesia, eutanasia, 
escuela-filtro o selección de las especies más producti-
vas en la educación formal, etc.).

El itinerario hasta llegar a esa cumbre del «ethos» hu-
manista que caracteriza el pensamiento occidental ha 
pasado por tres puentes culturales no siempre de fá-
cil tránsito: la aportación de Grecia que sitúa a la razón 
como órgano de acceso, comprensión y, en cierto modo, 
apropiación de la realidad, lo que le proporciona al hom-
bre una conciencia de soberanía y distanciamiento de la 
naturaleza; la aportación de Roma que proporciona la 
comprensión ciudadana de la existencia ordenada por el 
derecho, es decir, la libertad compartida, y, sobre todo, la 

novedad del cristianismo con su concepción de apertura 
al Absoluto en una relación paterno-filial que dignifica 
la sustancia hombre. En el cristianismo no parece sufi-
ciente afirmar la hechura del hombre a imagen y seme-
janza de Dios para exaltar su valor y dignidad, sino que 
se añade la presencia de un Dios que se hace un hombre 
elevando así la condición de lo humano a valor absoluto.

Es cierto que, cuando cada una de estas perspectivas 
ignoró a las otras dos, se produjo intolerancia y violen-
cia sobre el hombre. Una concepción de la trascenden-
cia que ignora y desprecia a la razón humana, así como 
a la ordenación de la libertad por el derecho, llevó en la 
historia a la brutalidad contra el hombre en nombre de 
Dios. Todavía hoy tenemos ejemplos que nos horrori-
zan y atemorizan. Mas, cuando fue la razón la que quiso 
destronar a la religión para ocupar su lugar, se volvie-
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ron a repetir los mismos horrores como nos recuerda la 
historia del nacimiento de la modernidad.

Otro tanto sucede al convertir al Estado en el absolu-
to al que se ha de rendir la religión y la razón. El siglo 
XX es un testimonio de la deshumanización y destruc-
ción de la persona en nombre de la utopía del «hombre 
nuevo». Nuestra tradición cultural se ha configurado no 
por la simple superposición de las aportaciones griega, 
romana y cristiana, sino por la capacidad de escucha y 
diálogo entre todas ellas hasta llegar a configurar un hu-
manismo implícitamente teocéntrico.

Asistimos, sin embargo, desde comienzos del pasado 
siglo a unos giros antropológicos que suponen la vola-
dura de los puentes por los que habíamos accedido a in-
teriorizar la incuestionable dignidad del ser humano en 
cualquiera de sus estadios y condiciones de vida. A par-
tir del momento en que alguien se atreve a proclamar 
que «Dios ha muerto», se nos viene abajo el puente de 
la trascendencia. Cuando Dios desaparece del horizon-
te del hombre hay una pregunta acuciante e insistente: 
el bien y el mal ¿son realidades previas al hombre o son 
constructos de ese hombre deicida que se proclama so-
berano? Una vez que se decide la existencia de un mun-
do sin Dios, se deduce fácilmente un hombre sin prójimo, 
una realidad sin verdad y sin sentido.

Es sintomático que, a partir de ese momento empiece 
a resquebrajarse el puente de la racionalidad dando pri-
macía a lo volitivo, lo instintivo primario, lo imaginativo, 
lo onírico, lo surrealista. El hombre va perdiendo sobe-
ranía sobre la naturaleza y queda reducido también él a 
naturaleza espontánea entregado a un frenesí dionisiaco.

Surge entonces una historia de desconfianzas: prime-
ro en la razón teológica, después en la razón pura, más 
tarde en la razón práctica. Pero hoy parece que incluso 
la razón instrumental empieza a ser subordinada a la 
única razón que parece ser fiable: es la razón económi-
ca. Es la razón que rige la búsqueda del beneficio, enten-
dido como interés en términos de ganancia económica. 
La razón económica, la verdad económica, como verdad 
económica se nutre del debilitamiento de una razón sin 
apellidos llamada a servir de referente unificador para 
dar sentido a la realidad. En último término, creo que 
el denominado «pensamiento único», propio de la glo-

balización, es una criatura del «pensamiento débil». Es 
más: la afirmación de la razón económica no es sino un 
eufemismo para señalar la sustitución de la razón, de la 
única razón, por la fuerza del mercado.

La necesidad de dar unidad a lo diverso, que ha sido 
previamente fragmentado, se resuelve ingenuamente al 
final con la peligrosa afirmación de que no existe más 
que una realidad: la realidad económica. (Obsérvese, 
de paso, cómo el materialismo liberal y el materialismo 
dialéctico terminan confluyendo en el mismo punto). Y 
si la única razón es la fuerza del mercado, entramos en-
tonces en la dinámica dictada por la ley del más fuerte, 
dinámica que desemboca en la imposición de unos po-
cos sobre todos los demás.

Pero, una vez eliminados los referentes últimos del 
horizonte vital del hombre y, una vez se desconfía de la 
razón como vehículo de acceso a la verdad, se produce 
una relativización total de la ley llamada a ordenar las 
libertades individuales ¿Qué funda, a partir de ahora el 
deber de la ciudadanía? Todo quedará a merced de las 
voluntades de los que tengan más capacidad de decidir, 
de los que tengan más poder, y el «bien común» quedará 
subsumido en los intereses de los más (los más numero-
sos, los más fuertes, los más avispados, etc.).

Bien está apelar a los sentimientos de compasión y de 
solidaridad para prestar atención a esa cohorte crecien-
te de los que no cuentan. Sin embargo, para que surjan 
sentimientos de este tipo, es preciso que haya algo dado 
anteriormente en los sujetos a los que se apela.

No me cabe duda de que la toma de conciencia del va-
lor de los que no cuentan pasa por el restablecimiento de 
los tres puentes volados en nuestra cultura. Una concep-
ción del valor de la persona vinculada a la trascenden-
cia cristiana. Cuando se hace presente a Dios mediante 
la evangelización se está proponiendo implícitamente 
una plusvalía del hombre que es, no podemos olvidarlo, 
una imagen, un signo del Dios vivo. Pero es imagen de 
Dios no solamente por su razón o su libertad, sino a par-
tir de la toma de conciencia de que el otro está ahí para 
sacarme de mi soledad y es carne de mi carne como se 
nos narra magníficamente en el Génesis: el otro, por di-
ferente que sea, es parte de mí mismo. Como manifies-
ta Henri de Lubac, la historia de los últimos siglos nos 
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enseña la hiriente verdad de que el hombre puede orga-
nizar el mundo sin Dios, pero sin él no puede organi-
zarlo más que contra el hombre: que el humanismo que 
excluye a Dios es un humanismo inhumano.

Por otra parte, será necesario volver por los fueros de 
la razón como puerta de acceso a la realidad y como guía 
de la conducta humana. Si sepultamos en el relativismo 
una ética que debiera ser derivada del análisis racional 
de la realidad natural y humana, no nos quedarán otros 
referentes de apelación que los que fundan los prime-
ros estadios de la ética infantil: bueno es lo que produce 
placer; malo es lo que produce dolor. Todo estaría per-
mitido con la condición de que no genere sufrimiento, 
y todo estaría permitido para evitar el sufrimiento (el 
propio y el ajeno).

Volver por los fueros de la razón supone superar ese 
engañoso culto a la emocionalidad blanda como fun-
damento del imperativo ético. No me preocupa y ocupa 
el desvalido porque haciéndolo «me siento bien», sino 
porque la persona es un valor que exige una respuesta 
proporcional a su categoría axiológica: el respeto, la aten-
ción, el miramiento.

Por último, será preciso restaurar los pilares del puente 
de la ciudadanía. Una libertad que no alcance a madurar 
como «libertad con los otros» y a ordenar sus pulsiones 
estableciendo el principio de que la libertad del otro ha 
de ser norma, freno y frontera absoluta desde la que yo 
tengo que vivir la mía, terminará siendo una libertad ar-
bitraria y sin significado. Libertad en la comunidad de 
convivientes y hacia ella.

Con el cristianismo, el horizonte se ensancha: La fun-
ción ética del Evangelio —dice Paul Ricoeur— me parece 
ser la de restituir la atención por el otro. Desde el cristia-
nismo, el sentido de la ciudadanía ya no consiste sola-
mente en ordenar el ejercicio de la libertad. Se trata más 
bien de la afirmación de que el hombre solamente es au-
ténticamente libre cuando lo es en relación con los demás.

Si Cristo quiso contar preferentemente con los que 
menos cuentan según la estimación de la lógica humana, 
Yo te bendigo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque 
has escondido estas cosas a los sabios e inteligentes, y se 
las ha revelado a la gente sencilla (Mt 11,25), quiere decir 

que los «descartados», según la lógica evangélica poseen 
un valor añadido por ser precisamente marginales y ex-
cluidos que «no es visible a los ojos» y que seguramente 
solo se pueda descubrir desde el corazón como afirma-
ba el Principito. Pero el corazón solamente está en dis-
posición de descubrir lo que verdaderamente importa 
cuando se le ha ejercitado en el «ordo amoris» tal como 
proponía San Agustín.

Quizás en esto último está una de las claves para ver 
por dentro lo que verdaderamente importa del otro ser 
humano. Cuando lo miro y lo trato como torpe o inteli-
gente, como varón o como mujer, como miembro de una 
u otra etnia, como joven o viejo, casi siempre se termi-
na perdiendo de vista la condición nuclear de la perso-
na. Esa «banalización del mal» que dio origen al horror 
del holocausto comenzó por despojar a los miembros 
de un pueblo de la condición de personas y reducirlos 
a judíos 
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 Año tras año, la conmemoración 
y celebración del acontecimiento de 
la entrada en la historia y en la carne 
humana del Dios absolutamente in-
accesible y trascendente, más grande 
que lo más grande, nos lleva a mirar 
a ese Dios con otros ojos y a sentir 
el amor de su gratuito abajamiento.

Sin embargo, este acontecimiento cla-
ve creo que no sólo cambia la pers-
pectiva desde la cual mirar a Dios, 
sino que da un vuelco a la perspecti-
va desde la cual mirar al mundo y al 
modo de interactuar con él.

Con la afirmación de que el Verbo se 
hizo carne y habitó con nosotros, se 
anuncia el “desencantamiento”, la des-
divinización mitológica, desembrujo 
o desacralización propios del mun-
do antiguo y el inicio de la seculari-
zación. El mundo no está encerrado 
en la arbitrariedad caprichosa de los 
dioses, tal como se proclamaba en las 
cosmologías antiguas, pero tampoco 
está atrapado fatalmente por una ra-
zón universal que subyuga al hombre, 
como preconiza la modernidad.

Lo que viene a aportar el cristianismo 
es la afirmación de que este mundo 
y esta historia son dignos del Amor 
de Dios que lo crea y se lo entrega 
al hombre. Tanto amó Dios al mun-
do que dio a su Hijo único (Juan, 3: 
16). No sólo entrega Dios a su Hijo 
al mundo, sino que entrega el mun-
do, al que ama y porque lo ama, a su 
Hijo para que lo plenifique.

Insertarse en Cristo por el bautismo 
supondría, pues, injertarse en esa sa-
via plenificadora del mundo que in-
troduce Jesús con su ingreso en la 
carne y en la historia con todas las 
consecuencias. Por eso decía L. Gius-
sani que un Dios que no tenga que ver 
con lo que ahora, hoy, yo experimento, 
no interesa de ningún modo: no exis-
te, es un Cuerpo de Cristo que no exis-
te; estará en la cabeza de los teólogos, 
pero no en mí, no puede estar en mí.

La concepción de la autonomía de las 
realidades terrenas vista con los ojos 
del Dios que las creó y las sostiene, la 
auténtica secularidad, es una dimen-
sión capital de la misión evangeliza-
dora de toda la Iglesia y de todas las 
vocaciones concurrentes en ella, pero 
es, de modo especial, nota distinti-
va del laico, cuya posición eclesial se 
define precisamente por la índole se-
cular, por el hecho de estar llamado a 
buscar y promover el reino de Dios, 
en y a través de las ocupaciones se-
culares, viviéndolas y desarrollándo-
las según el modelo y el impulso que 
vienen de Cristo, tal como reiterati-
vamente nos enseñó el Concilio Va-
ticano II.

Por lo tanto, podríamos afirmar que 
esa índole secular del laico consagra-
do por el bautismo demanda un tono 
de vida caracterizado por la presencia 
real y operante en el mundo hacién-
dose cargo (tomando la carga) por 
entero y en plenitud de dedicación 
y de afanes de los quehaceres que el 

mundo y la sociedad implican, sin 
evasiones tras el burladero de cum-
plimientos religiosos.

Eso sí: con la hondura del encuentro 
con su Señor para infundir en ellos 
el espíritu que Cristo reclama en el 
más escrupuloso respeto a la natu-
raleza que les son propias. Todo esto 
exigirá el mayor esfuerzo de forma-
ción en la competencia profesional, y 
la excelencia en el ejercicio de la mis-
ma como deber nuclear del cumpli-
miento de la vocación cristiana laical.

Esta vocación no connota ni prefe-
rente ni únicamente una “mística” de 
la acción como podrían hacer pen-
sar determinados movimientos lai-
cales instalados en una hiperkinesia 
infantiloide, sino una espiritualidad, 
es decir una profunda vivencia de la 
consagración bautismal.

Por eso decía Maritain: Una renova-
ción social vitalmente cristiana será 
obra de santidad o no existirá; y me 
refiero a una santidad vuelta hacia lo 
temporal, lo secular, lo profano. (...) 
Si una nueva cristiandad surge en la 
historia, será obra de una tal santi-
dad. Y añade: humanismo, sí; pero hu-
manismo teocéntrico, enraizado allá 
donde el hombre tiene sus raíces; hu-
manismo integral, humanismo de la 
Encarnación.

Laicos en marcha, sí; pero ¿hacia dón-
de? Y ¿quién está dispuesto a marcar 
el paso y el camino? 

LAICOS EN MARCHA… ¿HACIA DÓNDE?
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 Seguramente la historia del cristia-
nismo en nuestra cultura occidental, 
no pueda comprenderse sin el há-
bil encuentro que, en sus primeros 
tiempos, hace con el pensamiento 
vigente del helenismo. Los primeros 
cristianos, con san Pablo a la cabeza, 
no confrontan con los mitos religio-
sos imperantes en su momento, sino 
que dialogan con la filosofía que está 
en circulación, asumiendo su len-
guaje y categorías de pensamiento.

Ello explica su sólido enraizamien-
to y su rápida implantación, hasta 
convertirse en hecho cultural pre-
dominante durante largo tiempo en 
el área occidental. Es más: podemos 
pensar que, en la medida en que ha 
descarrilado ese diálogo en la histo-
ria de la Iglesia, el cristianismo ha 

ido perdiendo presencia cultural y 
sufriendo defecciones.

Hoy, creo que vamos siendo cons-
cientes de que estamos instalados ya 
en un cambio cultural provocado, en 
gran medida, por los nuevos medios 
de comunicación. Estos medios no 
sólo están produciendo nuevos vín-
culos interpersonales, sino que están 
creando nuevas rutas de pensamien-
to, quizás nuevas estructuras men-
tales, así como nuevas formas de 
aprendizaje. No es, pues, de extrañar 
que la Iglesia inste a poner la nue-
va cultura de los medios en diálogo 
con la fe: La fe es el encuentro entre 
Dios y el hombre [...] No se deben ex-
cluir los medios. Pueden convertirse 
en maravillosos para la difusión del 
Evangelio [...] Los que trabajan en los 

medios contribuyen a crear —con es-
píritu cristiano, claro está— un tejido 
cultural en el que el hombre, conscien-
te de su relación con Dios, llega a ser 
más hombre (Juan Pablo II, 1984).

Es oportuno recordar: aquellos 
evangelizadores medievales hacían 
uso de la palabra oral rimada, y de 
la imaginería de los templos para 
facilitar la transmisión de su fe. Su-
pieron hacer un uso óptimo de los 
medios a su alcance, y aún nos que-
dan hoy abundancia de testimonios 
de su acierto y eficacia.

La aparición de la imprenta en el 
siglo XV desestabilizó su didáctica y 
paulatinamente fueron dando paso 

—y protagonismo— a la letra impre-
sa como nuevo vehículo de los sabe-

FE Y COMUNICACIÓN

MEDIO Y  
MENSAJE
POR ABILIO DE GREGORIO
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res, y de los mensajes de su fe. Por 
ello empiezan a entender que, ense-
ñar a leer forma parte también de la 
evangelización. Hoy, la mayor par-
te de nuestras informaciones y de 
nuestros saberes nos llegan con los 
nuevos soportes tecnológicos, y con 
nuevos códigos que el evangelizador 
comprometido debiera saber usar, y 
debiera enseñar a «leer» a aquéllos a 
quienes destina su mensaje.

No, no es cuestión de practicar la 
modernidad y convertirse en consu-
midores de novedades. Es, más bien, 
exigencia de ese compromiso con el 
mundo y con la creación que se nos 
entregó a los hombres, para comple-
tarla y para situarla en la ruta de la 
redención.

Conviene, sin embargo, tener muy 
en cuenta aquella advertencia capi-
tal de M. McLuhan, al analizar el 
sistema ecológico de los medios, de 
que «el medio es el mensaje». Cier-
tamente, hay medios tecnológicos 
de comunicación que, por su pro-
pia naturaleza, tienden a centrifugar 
la interioridad, potencian la super-
ficialidad de las relaciones, priman 
la emotividad sobre la reflexión, 
cultivan la fascinación y el encan-
tamiento de las imágenes y las pa-
labras, haciendo prevalecer el fuego 
artificial del eslogan sobre la luz de 
la verdad. Se convierte así, con fre-
cuencia, el medio en el mensaje sub-
yacente y se diluye en él el mensaje 
objeto primario de la comunicación. 
Podría así convertirse la transmisión 
del mensaje evangélico en un proce-
so de fascinación por encima de la 
llamada a la conversión.

Por eso, creo que la primera con-
dición para el uso de los medios 

tecnológicos de comunicación en la 
propuesta pública de la fe que se pro-
fesa, es una sólida formación en los 
contenidos del mensaje que se pre-
tende proponer. Es la calidad que se 
pide al buen traductor: no sólo do-
minar las lenguas correspondientes, 
sino la materia puesta a comunica-
ción y traducción. El propositor de la 
fe no es dueño arbitrario de su de-
pósito, y, conociendo los riesgos del 
medio, ha de asegurar la integridad y 
la autenticidad del mismo. Para ello 
precisa una sólida formación y una 
ascética renuncia a convertir su ofi-
cio en espectáculo.

Además, el propositor de la fe de-
biera ser consciente de que la visión 
del mundo que tiene desde su creen-
cia, ya no es visión predominante en 
su sociedad. Es una más en compe-
tencia en el «mercado» de ideologías 
y cosmovisiones. Si quiere entrar en 
ese «mercado» a través de los medios, 
precisa de un buen conocimiento de 
las mismas, y fortaleza para vencer 
el miedo a las molestias por su dis-
posición profética.

Por otra parte, el cambio cultural 
supone básicamente un cambio de 
lenguajes. Los medios de comuni-
cación se caracterizan por su acce-
sibilidad indiscriminada. Ello exige 
lenguajes apropiados (aunque sin 
concesiones a la frivolidad o la cha-
bacanería) a la hora de expresar la fe. 
Más que a las verdades teológicas y 
a los significados rituales, por ejem-
plo, prestan hoy más atención a los 
testigos personales o colectivos. El 
dominio de estos lenguajes específi-
cos y coyunturales es producto de un 
aprendizaje técnico para el que, sin 
lugar a dudas, están muy predispues-
tas las nuevas generaciones, pero que 

no debieran obviar quienes, a cual-
quier edad, se sienten comprome-
tidos con la proclamación de su fe.

Una última reflexión. Es ésta una 
cuestión que enlaza esas dos realida-
des frecuentemente mal maridadas 
en la vida eclesial: secularidad y fe. 
Sería, por lo tanto, un espacio de aten-
ción estimulante para quienes han 
hecho profesión de una secularidad 
trascendida. De ellos, especialmente, 
podríamos esperar una contribución 
creativa en este campo 
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 Parece explicable que, al produ-
cirse cambios significativos en la or-
denación de las realidades sociales 
en que se ha construido una cosmo-
visión, se generen desorientaciones, 
desasosiegos e intentos para recupe-
rar el acomodo desaparecido. Creo 
que en estas estamos ante la pérdi-
da de los anclajes y de los conecto-
res cristianos que dieron estabilidad 
y cohesión a nuestra vida sociocul-
tural y personal durante largos años: 
una cultura de matriz básicamente 
cristiana, que adquiere expresión 
pública en las más variadas mani-
festaciones populares de carácter 
religioso. Pretender restaurar los 
perfiles religiosos perdidos, sin em-
bargo, requiere tino y destreza si no 

queremos que el resultado sea como 
el del «Ecce homo» de Borja.

En efecto: se puede llegar a con-
fundir la evangelización con el pro-
selitismo; cristianizar, con la mera 
aculturación; la propuesta del men-
saje, con la fascinación; el testimo-
nio público, con el espectáculo. En 
el deseo de lograr adhesiones en un 
mundo que se organiza sin Dios, po-
dría aparecer la tentación de abara-
tar la oferta del mensaje, bien por la 
vía de reducción a una ética social 
buenista, bien por el acotamiento a 
una metafísica cavilosa (el Dios de 
los filósofos pascaliano), o por una 
suerte de desparrame emocional am-
parado en la categoría de «religiosi-

dad popular». Tan nocivo puede ser 
para la proclamación del Evangelio 
el «todo vale» y «todos los dioses son 
iguales» del decadente imperio ro-
mano, como ese género de «patolo-
gía de la perfección» según el cual 
todo lo que no es perfecto y escru-
pulosamente ajustado a canon, no 
tiene derecho a existir.

No convendría olvidar, sin embar-
go, que «Dios se resiste a los sabios» 
(Sant. 4:6) y se revela a los sencillos. 
No es patrimonio ni del «espíritu 
de la geometría» cartesiano, ni del 
«espíritu de las leyes» farisaico. Es 
el Dios de la fe sencilla; el Dios del 
«fiat», aunque no se llegue a entender 
muy bien. El Dios de la gente que no 
aspira a creer «a» Dios, sino a creer 
«en» Dios.

El Jesús de Nazaret que predica la 
Buena Noticia tuvo que ser muy de-
cepcionante para los sabios rabinos 

POR ABILIO DE GREGORIO
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de la época. Cura a la enferma que 
toca el borde de su manto (la gente 
«seria» llamaría a esto superstición), 
hace barro con su saliva para devol-
ver la vista al ciego, o manda llenar 
las tinajas de agua para convertirlo 
en vino y resolver el «impasse» de 
unos recién casados (los racionalis-
tas hablarían de magia), enseña con 
parábolas muy de pueblo y no se deja 
enredar en las alambicadas «cuestio-
nes disputadas» de los «escolásticos» 
de su tiempo, para hablar de un Dios 
Padre que simplemente ama a sus hi-
jos con la ternura y la delicadeza de 
un padre de pueblo.

Por eso el pueblo sencillo que se 
rinde a su Mensaje «se ha tomado 
la confianza» de manifestarlo con la 
sencillez desinhibida del pueblo. Al 
ilustrado le pueden chirriar muchas 
de tales manifestaciones, pero Dios 
quizás las aprecie como apreciamos 
los padres ese ingenuo dibujo que 
nos dedican los hijos pequeños —o 
los nietos— el día de nuestra fiesta. 
Emociona el afán de los pequeños y 
lo guardamos con el mimo con que 
se guarda un tesoro. Creo que así es 
la religiosidad popular.

Volver a transmitir vívidamente 
lo mollar de la fe cristiana a todo el 
mundo, a las elites y al pueblo, a los 
niños y a los mayores, a los sabios 
y a los iletrados, y después esperar 
que ese impulso circule en cada gru-
po según su naturaleza. No tendrá el 
mismo trámite en todos, pero será 
la misma veneración: en unos, por 
vía de razón; en otros por vía de ac-
ción social; en otros por vía de emo-
ción y de celebración, etc. Mientras 
los cultos quizás lleguen a Dios es-
calando silogismos y ecuaciones, los 
iletrados pueden precisar símbolos, 

imágenes y representaciones que les 
acerquen hasta el Rostro del Señor. 
¿Quién se atreverá a decir que la se-
gunda es una trocha extraviada? ¿Es 
que, ante el Dios que es más gran-
de que lo más grande de los hom-
bres, puede haber alguna diferencia 
entre el caviloso discurso de com-
prensión de su naturaleza y la agó-
nica escalada por alcanzar su unión 
del profundo teólogo, y la ingenua 
y monótona ristra de avemarías del 
rosario de la añosa abuela de la resi-
dencia de ancianos?

Será preciso acompañar y asistir 
para reconducir descarrilamientos 
doctrinales de unos, confusiones 
ideológicas y prácticas espurias de 
otros. Pero pretender romper la caña 
quebrada o apagar la mecha que arde 
débilmente (Isaías, 42:3), urgidos 
por un celo purista y por un afán 
intransigente de ortodoxia, puede 
suponer renunciar a valiosas plata-
formas de evangelización.

En cierta ocasión, atendía yo un 
curso de formación de profesores 
procedentes de diversos lugares de 
España, en una población en cuyas 

proximidades había un monasterio 
cisterciense. A primeras horas de la 
mañana un monje del monasterio 
nos celebraba la santa Misa en un 
ambiente que, a mí, me parecía ex-
cesivamente ruidoso y festivo, diría 
incluso folklórico. Al atardecer, al-
gunos acudíamos al monasterio para 
acompañar a los monjes en sus ora-
ciones rituales. Al entrar en las de-
pendencias monacales se producía, 
espontáneamente, un silencio y una 
apariencia de recogimiento que con-
trastaba con la algarabía de la maña-
na en la capilla de nuestra residencia 
de curso. Había como una «ruptura 
de nivel» (Eliade).

Ante este hecho, le preguntaba al-
guien al anciano monje:

—¿Cuál de las dos realidades está 
más próxima a la verdadera experien-
cia religiosa?

El afable religioso respondió con 
una sonrisa:

—No se equivoque, joven. Para eso 
habría que ver el corazón humano, y 
eso sólo lo ve Dios 
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 Hay un texto de G. Marcel escrito 
el 5-3-1933 en su Diario Metafísico 
que creo puede contribuir a la re-
flexión en torno al establecimiento 
de anclajes para una espiritualidad 
específica del laicado cristiano: Dios 
no quiere en modo alguno ser ama-
do por nosotros contra lo creado, sino 
glorificado a través de la creación y a 
partir de ello. Ese Dios enfrentado a 
la creación y que tiene, de alguna for-
ma, celos de sus propias obras no es 
para mí más que un ídolo.

En el imaginario de nuestra cul-
tura cristiana han quedado fijados 
conceptos como «mundo», «terre-
no», «secularidad», «carnal»…, car-
gados de tonalidades peyorativas y 
en relación polar con «lo sagrado», 
«lo espiritual», «lo santo» hasta el 
punto de que el «estado de perfec-
ción» es asimilado tradicionalmente 
a apartamiento y huida del mundo.

«Estar en el mundo sin ser del 
mundo» se suele plantear como 
programa ascético del laico. Pero 
realmente quien ostenta la condi-
ción laical ¿no es mundo? ¿No es del 
mundo? El laico cristiano ¿no es el 
hombre (o la mujer) que asume de 

manera singular la plenitud de su 
condición humana en sus dimen-
siones naturales y sobrenaturales y 
en su instalación concreta espacio 
temporal? Sin duda esto, asumido 
en toda su radicalidad remite in-
defectiblemente a la relación entre 
Creación y Redención.

La secularidad cristiana no puede 
ser una simple cuestión funcional o 
de oportunidad para asegurar la pre-
sencia eclesial cerca de las realidades 
terrenas. Ser-en-el-mundo no puede 
significar simplemente estar frente al 
mundo o rodeado (mucho menos si-
tiado) por el mundo, sino estar con 
el mundo en una relación de interac-
ción de doble vía, de tal manera que 
el mundo nos constituye y constitui-
mos el mundo. Hacemos el mundo, 
pero, al mismo tiempo, el mundo es 
la condición de posibilidad del mis-
mo ser humano: hacemos el mundo 
que nos hace.

El laico, consecuente con su con-
dición, no solo pregunta al mundo, 
sino que aporta, a veces agónica-
mente, parte de las respuestas. Por 
su estado, está inmerso en la mate-
ria misma de la creación y mantie-

ne la relación más próxima (incluso 
íntima) con el mundo en cuyo signi-
ficado se encuentra íntimamente im-
plicado. La ciencia, la economía, la 
política, la técnica, las artes; el amor 
humano, la procreación, etc., trans-
curriendo en la historia en la que el 
mismo Dios se encarnó, constitu-
yen el modo propiamente humano 
de existir. Por eso, al laico cristia-
no nada natural o humano le debe 
ser ajeno ya que no hay nada ni en 
la naturaleza ni el hombre que no 
pertenezca a Dios. ¿Es que pode-
mos convertir la Creación de Dios 
en algo peligroso?

No creo que el fin de la creación 
sea algo distinto del fin de la salva-
ción. Por ello me parece hermoso au-
nar en un mismo modo de vida el 
compromiso terrenal y el signo esca-
tológico; el signo de la encarnación y 
el signo de la absoluta trascendencia. 
Para ello será preciso amar el mundo, 
pero «intoxicados» de Dios. Es opor-
tuno poner a los «laicos en marcha», 
pero será conveniente proporcionar-
les simultáneamente la mochila de 
una espiritualidad ad hoc, una espi-
ritualidad vuelta de cara a la profani-
dad propia de su específico estado 

POR ABILIO DE GREGORIO GARCÍA
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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TONO DE 
CONFIDENCIA

 La revista Estar llega a su número 
300 con cara de buena salud y con 
empuje como para seguir en carre-
ra en busca de otros 300 números. 
Con este motivo, su director D. An-
tonio Rojas, me interpela para que 
le dé en pocas palabras algunas im-
presiones acerca de mi conocimien-
to de la misma.

Es cierto que la recepción de una 
publicación periódica siempre vie-
ne a satisfacer en el lector un cierto 
impulso a la actualidad, al consu-
mo de novedades y, por ello, siem-
pre se abre el sobre con una cierta 
delectación.

Estar, mes tras mes, bimestre tras bi-
mestre, me trae noticias de mis ami-

gos, me permite escuchar el latido de 
sus afanes apostólicos, pero, sobre 
todo, me ofrece siempre alguna fal-
silla sobre la cual ir escribiendo por 
derecho el vivir de cada día.

D. Santiago Arellano número tras 
número, como el Principito de Saint 
Exupéry, nos ha enseñado a mirar 
por dentro los fondos y los trasfon-
dos del arte hasta llegar a lo eterno. 
Con ese hábito de “leer por dentro” 
(intus legere) he terminado por ver 
en Estar algo más que un medio de 
información acerca de los cruzados 
de Santa María para percibir que 
se trata de un instrumento más de 
evangelización de los que dispone 
el instituto.

Creo que es desde esta perspectiva 
desde la que se debe formular todo 
juicio evaluador de su dilatada tra-
yectoria, así como del trayecto que 
esté dispuesta a proseguir.

Así, pues, adquieren un valor espe-
cial las secciones en las que se trata 
de mantener transitables los cami-
nos de santidad roturados por el 
P. Morales o por Abelardo el Bue-
no. Asumir como tarea prioritaria 
de la revista la promoción y mante-
nimiento del peculiar estilo de santi-
ficación de la Cruzada será, sin duda, 
una aportación que agradeceremos 
los suscriptores.

En esta línea, me produce especial 
satisfacción encontrar en sus pági-

nas argumentos y testimonios en 
torno al papel del laico y de la secu-
laridad cristiana. Tienen un marca-
do valor intelectual y afectivo esos 
testimonios de jóvenes o de adultos 
que hablan con el corazón desde un 
encuentro o desde unos ejercicios 
espirituales. Ese tono de confidencia 
aporta proximidad y verismo a los 
mensajes. Que no nos falten.

Por otra parte, la recepción perió-
dica de la revista va dejando un 
sentimiento de pertenencia a un en-
tramado familiar en el que hay un 
patrimonio de ideas, de sentimien-
tos y de prácticas que se van sedi-
mentando paulatinamente hasta 
crear una suerte de proximidad es-
piritual. Y esto es de agradecer y de 
tener en cuenta. Quizás éste podría 
ser otro de los cometidos de Estar: 
cultivar el patrimonio de la tradi-
ción y de la historia de la Cruzada, 
tal como lo hace Javier del Hoyo pu-
blicando periódicamente documen-
tos menos conocidos del P. Morales.

Si los que conocen esa historia, por-
que la han vivido, no nos la narran 
con escrupuloso respeto a la verdad, 
quizás con el paso del tiempo se va-
yan perdiendo referentes y se defor-
me la realidad de lo que fue.

Felicito y agradezco cordialmente a 
todos los que en este tiempo de pu-
blicación de la revista Estar han teni-
do la perseverancia de tirar del carro 
para proporcionarnos el regalo de 
sus páginas 

ABILIO DE GREGORIO 
(SALAMANCA)
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 Me gustaba el tratamiento formal 
que, en pleno proceso hacia los alta-
res del P. Morales, le dábamos hasta 
ahora que se le ha proclamado vene-
rable, digno de admiración, de vene-
ración e incluso de culto. Hasta este 
momento nos referíamos a él como 
«el siervo de Dios». Me gustaba, digo, 
porque creo que este tratamiento des-
cribía adecuadamente su doctrina y 
su perfil espiritual en coherencia con 
la misma. Nos presenta su relación 
con Dios y nos la propone vivir como 
la relación del siervo fiel con su Se-
ñor, al mismo tiempo que entiende 
la evangelización como una puesta 
al servicio de Dios y del hombre. Un 
servicio que concibe sin restricciones 
hasta la esclavitud. Por ello convierte 
el «fiat» mariano en estandarte y en 
itinerario del programa de santidad 
personal, y el de sus discípulos.

El siervo está en disposición de vi-
gilia para hacer siempre la voluntad 
de su señor. Renuncia cuando es ne-
cesario a sus apetencias, a sus inicia-
tivas, para responder «hágase en mí 
según tu palabra» a la menor insi-
nuación del señor. Por eso aprende 
a vaciarse de sí mismo para dejar es-
pacio a la voluntad de aquel a quien 
sirve. He aquí la médula del exina-
nivit repetido como tañido de alerta 
por el P. Morales.

Para ese vaciado de sí mismo, el 
venerable P. Morales sabe por ex-
periencia en propia carne que es 
necesario disponer de una recia vo-
luntad. Cuando le llegue el momen-
to de renunciar, bien a su proyecto 

profesional, bien a su proyecto de ac-
ción pastoral, se aferrará al fiat y al 
exinanivit para caminar hasta el exi-
lio y la soledad «solo y a pie», como 
dice Tellechea Idígoras de san Igna-
cio de Loyola.

No sé cuáles son los baremos que 
aplica la Iglesia para declarar como 
heroica la práctica de la virtud. Pero 
intuyo que se puede renunciar a los 
afectos humanos con madurez y en-
tereza; se puede vivir haciendo un 
corte de mangas a los bienes mate-
riales, pero vivir en renuncia radi-
cal al propio yo desalojándose de sí 
mismo para ser habitado por Él, eso 
sí es una heroicidad al alcance, segu-
ramente, solo de los mejores. Decía 
Ortega que existen hombres decididos 
a no contentarse con la realidad... Se 
niegan a repetir los gestos que la cos-
tumbre, la tradición y, en resumen, los 
instintos biológicos, les fuerzan a ha-
cer. A esos hombres llamamos héroes. 
Porque ser héroe consiste en ser uno, 
uno mismo... Y este querer él ser él 
mismo, es la heroicidad.

Me parece que el atractivo del P. 
Morales es precisamente su singu-
laridad contra corriente. Se resiste a 
ser «un cualquiera» para llegar a ser 
el sí mismo que el Señor al que sirve 
conoce por su nombre y distingue de 
entre la muchedumbre para dedicar-
le su atención siempre amorosa. No 
se resigna a ser un «señorito satisfe-
cho» bien situado —que podía ha-
berlo sido—, y cambia de itinerario 
al que «va para indiferente» ante la 
Voluntad de su Señor.

Es la actitud heroica del buen ser-
vidor, del siervo leal. Y todo esto un 
día detrás de otro hasta convertirse 
en molienda de la cotidianidad. Sin 
gesticulación épica, sin mendigar 
aplausos ni adhesiones afectivas. 
Solo y a pie. Practicó la virtud con 
un heroísmo silencioso, tan silencio-
so que no parecía virtud sino ruti-
na. Como Santa María, la Virgen a 
la que amó, y a la que enseñó a amar, 
sin tasa y sin medida 

Venerable siervo de Dios
POR ABILIO DE GREGORIO
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 Es un tópico la afirmación de que 
el anciano vive mirando al pasado 
porque es consciente de que cada vez 
se presenta más menguado el hori-
zonte del futuro. Ello podría llevar a 
pensar que la senectud es una edad 
en la que no tiene cabida la esperan-
za. Sin embargo, como viene a decir 
el médico humanista Pedro Laín En-
tralgo, la naturaleza humana posee 
una estructura que incluye la reali-
dad dinámica de la esperanza, es-
tructura que permanece mientras 
hay naturaleza humana.

El hombre es un ser proyectan-
te: vive casi en estado de proyecto. 
En el fondo, es lo mismo que afirma 

Hannah Arendt al mantener la idea 
de que no es posible vivir una vida 
humana sin el perdón y la prome-
sa. No hay sentido para la vida sin 
esperanza: esta está implícita en la 
vida. Esa tendencia natural a la su-
pervivencia, a mantenerse en la vida, 
a perdurar, hace que, como observa-
ba Cicerón, por muchos años que lle-
ve vividos un anciano, siempre desea 
y espera un poquito más. Ahora bien, 
esa tendencia a la supervivencia no 
creo que sea solamente duración, 
sino deseo, tendencia y esperanza de 
«sobre-vida», de mejor vida, de con-
tenido de vida, es decir, de vida con-
tenta, de llegar a ser más, de que la 
vida tenga más sentido. Es más: creo 

que la esperanza inscrita en nues-
tra naturaleza apunta a un «seguir 
siendo» y a un «ser para siempre», o, 
como exclamaba Unamuno: «tengo 
hambre de eternidad». Creo que es 
ésta la esperanza que nos constituye.

Se puede mirar al pasado con pe-
simismo cuando se constata que se 
ha «perdido el tiempo» en la obra de 
vivir. Mas, aunque así fuera, siempre 
existe la posibilidad de recobrarlo 
haciendo fecundo el presente. Cier-
tamente, no se recupera el tiem-
po que es irremisiblemente pasado, 
pero se puede recuperar el sentido 
que irresponsablemente se perdió. 
Y para ello habrá que preguntarse 

ESPERANZA

La muerte de Vicente Guillén, cruzado de Santa María (a quien no tuve la ocasión de tratar personalmente, pero cuya 
enfermedad seguí a través de sus hermanos de Instituto), el 16 de septiembre de 2018, me ha llevado a reflexionar 
acerca de la pulsión de la esperanza.

TRIBUNA LIBRE
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si hay algo que me permita «seguir 
siendo» y «ser para siempre».

Así, pues, la esperanza no es ese 
optimismo infantiloide y bobalicón 
que se niega a mirar a la realidad en 
el convencimiento de que lo que no 
se mira, no se ve, y lo que no se ve, 
desaparece. Ni es simplemente un 
estado de ánimo o una estoica resig-
nación. Entiendo la esperanza como 
una adhesión cognitiva y vital a una 
promesa. En el fondo, más allá de 
los distingos académicos, la espe-
ranza es confianza, es fe. No se trata 
de creer algo que me permite aguar-
dar expectante, sino de creer en al-
guien (Alguien en cristiano) que me 
prometió seguir siendo superando el 
fracaso de la muerte.

Tampoco la esperanza puede ac-
tuar de placebo ante las dificultades 
de la vida. Ni evita el dolor ni supri-
me el miedo cuando ambos se hacen 
presentes. Es más: parecería que la 
esperanza encuentra un humus es-
pecial de crecimiento allí donde hay 
miedo y sufrimiento. Basta acercar-
se a un hospital para advertirlo: la 
esperanza sobrevive a la ruina más 
total del organismo. Sin embargo, la 
esperanza tiene la virtualidad de li-
berar de las tenazas paralizantes del 
sufrimiento y del miedo.

Pero el hombre, que está hecho 
constitutivamente para la esperan-
za, puede vivir como quien espera 
solamente en los contornos del mun-
do o como quien espera en plenitud. 
A la vista de la vulnerabilidad de la 
condición biológica humana y la fu-
gacidad del tiempo, es natural que, 
en la intimidad del alma, se sienta 
la necesidad de elevarse a una ma-
nera de esperar sustancialmente por 

encima de la naturaleza humana. Es 
en estos lindes donde aparece la es-
peranza cristiana: esperanza de ser 
más, seguir siendo y ser para siem-
pre, porque es una esperanza ancla-
da en Aquél que venció al sepulcro 
y prometió un vivir para siempre. Y 
su promesa y él son de fiar.

Si el hombre lleva en su urdimbre 
natural el impulso a la esperanza, 
tiene que ser muy diferente el final 
del trayecto de quien nada espera, 
de quien anhela un encuentro en el 
que la fe y la esperanza se transfor-
man conclusivamente en una explo-
sión de amor. Quienes han tenido la 
oportunidad de estar cerca de esos 
finales de camino lo saben, y saben 
que la despedida de un «esperanza-
do con causa» suele ser de otro or-
den para quien se va y para quienes 
lo lloran.

Pero esta esperanza cristiana no se 
improvisa seguramente en los mo-
mentos de incitante necesidad. Esta 

esperanza me parece que llega a for-
mar parte de una matriz cognitiva 
personal cuando se ha habituado a 
lo largo de su vida a mirar, leer, in-
terpretar la realidad cotidiana, y a 
interactuar con ella, desde los su-
puestos cristianos. Y ¿no es precisa-
mente esto la fe?

Si el hombre es, como afirma Laín 
Entralgo, naturaliter orientado a la 
esperanza, entonces habría que con-
cluir que el mundo será de quienes 
sean capaces de transmitir esperan-
za. ¿Es casual que incluso las ideo-
logías más perversas han logrado 
permeabilizar a las gentes cuando 
han conseguido transmitir mensa-
jes empaquetados en promesas de 
paraísos futuros?

Me permito el atrevimiento de 
unirme al cruzado de Santa María, 
Vicente Guillén, para decir: yo creo, 
Señor, que Tú me esperas al final del 
camino con el mismo mimo que me 
estás acompañando en el trayecto 
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 Al mirar por fuera el penoso de-
terioro físico y cognitivo de los 
últimos años del querido Abelar-
do, no se puede por menos de te-
ner ese sentimiento de compasión 
y de pena que nos lleva a lamentar 
el espectáculo de una vida prome-
tedora malograda cuando aún te-
nía tanto que ofrecer. Sin embargo, 

cuando se extienden los repliegues 
de su vida interior, después de haber 
aprendido de su magisterio a distin-
guir lo verdaderamente importante 
de lo banal, nos encontramos admi-
rados con lo que es la plenitud de 
una vida lograda.

Primero se encontró con un hom-
bre, Tomás Morales, que simplemen-
te lo invitó a acompañarle. Y en el 
camino que hacen juntos le estaba 
esperando —como él afirmaba— la 
Virgen Santa María. A partir de ese 
momento, su estar en la vida es un 
estar queriendo. Aprende que no 
es el conocer lo que da sentido a la 
vida, sino el querer. Y vive querien-
do a los muchachos, queriendo a sus 
hermanos, los cruzados, queriendo a 
Dios hasta llegar a ser voluntad de él. 
«Mi amor es mi peso», podría afir-
mar con san Agustín (Confesiones, 
XIII,9). Sabe Abelardo que el amor 
es el impulso clave que impele a la 
búsqueda de la verdad como perfec-
ción del hombre.

Es en ese tejer diario de quereres 
en el que Abelardo elaboró el rico 
tapiz de una vida con sentido. Una 
vida lograda, ganada con el nego-
cio de perderla. Cuando, al cumplir 
sus cincuenta años, en aquel reman-
so carmelitano de Duruelo le pide 
al Señor volver un día a él con «las 
manos vacías», probablemente Abe-
lardo no sabía el precio de lo que pe-
día, pero no iba de farol, sino que 
tomó su vida en serio, y en serio se 
tomó el Señor su palabra, de la mis-
ma manera que se tomó en serio su 

vida el P. Eduardo Laforet y Dios le 
tomó en serio su ofrecimiento.

Ir en serio con la propia donación 
y aceptar que Dios siempre va en 
serio (con todos los «riesgos») creo 
que es la clave de la vida cristiana-
mente lograda de Abelardo el Bue-
no. Nada se ha desperdiciado con su 
enfermedad; nada se ha perdido en 
su deterioro. «Subió bajando» y ger-
minó entre los desechos de la apa-
rente inutilidad y el dolor. Llenó sus 
alforjas con la dedicación paterna a 
los jóvenes, con charlas y conferen-
cias, con vigilias de la Inmaculada, 
con tandas de ejercicios espirituales, 
etc., etc. Pero seguramente, cuando 
comenzó a vaciarlas, su vida cuajó 
de verdad en una suerte de fermen-
tación silenciosa y oculta: se empe-
zó a lograr.

Estas son las cosas que no se ven 
nunca con los ojos y quizás no siem-
pre con el corazón. Estas cosas solo 
son visibles a Dios y él se las enseña 
solamente a los pequeños resistién-
dose a los sabios. Por eso Abelardo, 
que entendió la vida desde las coor-
denadas de Dios, aspiraba a «una 
Cruzada de almas pequeñitas», cuyo 
patrimonio no serán nunca los tí-
tulos universitarios ni las grandes 
obras, sino la disponibilidad —el 
«fiat»— como manera de vivir por 
la que la existencia alcanza la pleni-
tud a la que está destinada.

Abelardo, un hombre bueno que 
iba en serio, y Dios le correspondió 
también en serio 

Abelardo, una vida lograda
POR ABILIO DE GREGORIO

ABILIO DE GREGORIO CON ABELARDO EN EL AÑO 2013
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Ediciones Encuentro, Burgos

Año: 2014
Encuadernación: Rústica
Páginas: 240
Precio: 14 € 
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Española, Madrid

Año: 2007
Encuadernación: Tapa blanda
Páginas: 302
Precio: 20 €

Es la visión —desde los ojos, el 
corazón, la cabeza y la experiencia— 
de un maestro, Abilio de Gregorio, 
sobre otro maestro, Abelardo 
de Armas, enfocada desde el 
conocimiento autorizado por parte 
del autor del estilo educativo frontal 
del P. Tomás Morales SJ, y sin perder 
de vista el contexto educativo actual. 

El perfil psicológico del P. Morales  
no se ajusta a la matriz que la moderna 
psicología ha establecido del líder. No 
coinciden ni los atributos canónicos 
del líder, ni los distintos estilos de 
ejercerlo. Es, pues, su autenticidad, 
su transparencia (ventana limpia 
que deja pasar la luz de Dios) lo 
que enganchó a tantos jóvenes.

4 miradas
Monte Carmelo, Madrid

Año: 2007
Encuadernación: Tapa blanda
Páginas: 270
Precio: 17 €

Pedidos:  revista Estar, c/ Écija, 4 - 28008 Madrid  
revistaestar.es, administracionestar@gmail.com (más gastos de envío)

Se dice que el saber vulgar es aquel 
que se reduce a afirmar algo y decir 
cómo pasa, pero sin saber explicar 
porqué. Sorprende mucho que los 
católicos, a menudo, tenemos una 
cierta idea de lo que creemos, pero 
se nos hace difícil entrar al diálogo 
y, menos aún, al debate de las ideas 
con nuestros contemporáneos.



Revista Hágase Estar. Calle Écija, n°4, 28008, Madrid. Teléfono: 91 543 70 00
email: administracionestar@gmail.com. www.revistaestar.es

Seas quien seas y estés como estés, Estar quiere ser «tu» revista: para ti y para 
toda la familia, para que la lleves a tu oración, a tu vida diaria, y para que la difundas, 
sobre todo con tu testimonio y, si puedes, también con nuevas suscripciones.
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