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luis ferreiro, director de acontecimiento

Justicia social, seguridad social y socialización del capricho

n el año 1949 se lamentaba Mounier de un vuelco enorme en la mentalidad en pocos años: «En otros 
tiempos se pedía la justicia social, hoy se pide la seguridad social». Naturalmente no se quejaba de las 
conquistas sociales, sino de la decadencia del espíritu combatiente orientado hacia la justicia. Y como la 

decadencia, una vez en marcha, no deja nunca de insistir y facilitar el decaimiento hasta tocar fondo, seguimos 
instalados en ella, pero cada vez más abajo.

Nosotros hemos descendido otro peldaño más, antes se pedía la seguridad social, hoy se exige la satisfacción 
del capricho social, o mejor, la socialización y subvención del capricho individual. Y esto ocurre aun a costa de la 
seguridad social. Mientras la justicia es racional, da prioridad a lo necesario y tiene una perspectiva comunitaria, en 
el extremo opuesto el capricho se guía por el deseo, antepone lo superfluo y obedece al egoísmo.
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Tal es el extremo desorden que se está implan-
tando desde hace mucho tiempo. Podemos culpar 
al neoliberalismo rampante, pero eso no disculpa a 
una sociedad que no lo combate ni inventa una alter-
nativa, quizás por ser una sociedad inexistente y que 
no quiere existir más, deslumbrada por el dinero o 
atemorizada por su carencia, y en el fondo seducida 
por la ilusión del pesebre que le ofrece el Estado o el 
mercado.

El soberanismo que en algunas regiones se pone 
de moda no es la traducción de un alma colectiva, 
como se quiere hacer creer, sino la del sumatorio de 
los caprichos soberanos de los individuos y su trans-
formación en un fenómeno de masas. El soberanismo 
del individuo impera en todos los terrenos, más allá de 
la política territorial.

Ese invento que es el individuo, cuyo primer proto-
tipo empezó a circular en el siglo xiii con la burguesía 
naciente, se ha ido perfeccionando en su egoísmo 
hasta hoy y, peor aún, hay ido proliferando hasta 
las capas sociales más bajas. Al mismo tiempo, la 
impronta de racionalista del individualismo posesivo, 
profundamente insolidario, ha ido derivando hacia una 
irracionalidad que lleva a la disolución de cualquier 
vínculo social o comunitario.

El resultado de esta evolución es el imperio de un 
sujeto de deseos incesantes, que sólo entiende el 
bien común como aquello que puede satisfacer sus 
intereses particulares sin entrar en discernimiento 
alguno sobre su conveniencia general.

Pero lejos de pensar en luchar por la satisfacción 
de sus propios deseos, este individuo se cree con 
derecho a ser surtido por algo o alguien, por alguna 
instancia impersonal que provea para su realización, 
con una contribución mínima y, a ser posible nula por 
su parte. Es así como a la maquinaria de provisión de 
bienes públicos —bienes, cuya esencia es el disfrute 
común— se le exige su transformación en dispensado-
ra de bienes y subvenciones privados, para el disfrute 
individual.

Los políticos lo saben y, lejos de combatirla, se 
adaptan a esa irracionalidad, de manera que la política 
se convierte en el arte de detectar deseos con un pe-
so suficiente para hacerlos converger hacia la oferta 
de los partidos. Más aún, los políticos más astutos 
tratan de hacer surgir en algún sector de las masas de-
seos manejables para los que puedan ofrecer, de ma-
nera solvente, una satisfacción. Algo que se completa 
con la inducción de los miedos —incluido el miedo a 
no realizar los deseos—, para los cuales el político tie-
ne ya preparada una oferta de seguridad real o ilusoria.

Frente a esta política degradada y degradante es 
necesario poner en marcha otra política radicalmente 
contraria, que se enfrente al interés privado cuando 
éste desplaza al interés público. Una política que frene 
la consecución del bien privado cuando éste lesiona al 
bien público. Una política que extirpe los privilegios en 
favor del derecho. Una política que, en definitiva, se 
oponga a la socialización del capricho con su extremo 
contrario, que no es otro que la justicia social.
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Pedro Zabala
Miembro del Instituto E. Mounier, La Rioja

¿SOCIEDAD PLURAL Y SECULARIZADA?

S
uele decirse que —al menos en Occidente— 
vivimos en una sociedad fuertemente secula-
rizada y muy plural. Ya que hemos salido del 

Antiguo Régimen en que la religión cristiana permea-
ba fuertemente toda la sociedad e imponía rígidamen-
te una moral única, dictada por la jerarquía eclesial.

Disiento frontalmente de esa apreciación. Es cier-
to que ya no estamos sometidos a la férula eclesial y 
que la sociedad no es la misma. Pero pregunto: ¿es 
posible una sociedad que no tenga sus dioses? Pienso 
que cuando una sociedad cambia, es porque ha mu-
dado de dioses.

Las sociedades occidentales ya no son monoteístas, 
sino politeístas. Tienen varios dioses a los que rinden 
pleitesía, ofrecen sacrificios, con sus ídolos y castas 
sacerdotales que difunden su culto y ofician sus ritos. 
Señalaremos algunos de ellos, los más visibles.

Uno de esos dioses es la nación política, con Estado 
o sin él. Cada cual tiene la suya, ¿conocemos muchos 
ateos de estos dioses? Debemos ser muy pocos. Mu-
chos nacionalismos han degenerado en lo que el liba-
nés Amin Maalouf llamó identidades asesinas, con sus 
intelectuales «orgánicos», su carga de odio hacia otros 
nacionalismos, sus asesinatos y sus guerras.

Los equipos de fútbol se han convertido para mu-
chos de sus seguidores en sus dioses por los que viven, 
sueñan, y llenan sus vidas. La pasión extremista de los 
«ultras» lleva a una violencia feroz contra los seguido-
res de los equipos rivales. Las medidas de seguridad 
que los gobiernos se ven obligados a tomar en esos 
partidos es una muestra de esa belicosidad fanática de 
estos dioses modernos.

El culto a ese dios que es el cuerpo joven, delga-
do y sano es otra manifestación de que nuestra socie-
dad no está secularizada. Los sacrificios en alimenta-
ción, práctica extenuante de ejercicios gimnásticos y 
cirugía estética que exige ese otro dios son tremen-
dos. Sus víctimas son principalmente féminas, aunque 
va aumentando el número de varones que se suman 
a esta idolatría.

Pero en este politeísmo dominante existe un dios 
supremo sobre todos los demás a los que controla y 
condiciona. Es el Dinero que impone su lógica a to-
da la sociedad que hoy está casi totalmente mercan-
tilizada.

El resultado es que estamos completamente infan-
tilizados y andamos ciegos en una carrera compulsiva 
hacia el tener y acaparar. Tenemos un miedo atroz a 
quedarnos rezagados en esa carrera y engrosar así el 
pelotón de los perdedores. La globalización además 
hace que esta adoración del dinero se esté implan-
tando en todo el planeta, destruyendo sus tradicio-
nes comunitarias y convirtiéndonos en sujetos mie-
dosos y aislados. Las futuras generaciones y la Casa 
Común son ya las víctimas de este sistema de domi-
nación aplastante.

Otro resultado visible es que la moral social ha 
cambiado rotundamente. El monismo moral, impues-
to por la jerarquía eclesial, ha desaparecido. En su lu-
gar impera un pluralismo moral, propio de ese poli-
teísmo vigente. Cada grupo, encerrado como gueto 
aislado, postula la suya. Se disfraza con eso de que es 
individual, arbitraria y caprichosa, como si la moral 
pudiese serlo.

Si queremos convivir humanamente, habremos 
de romper ese aislamiento suicida. Y dialogar, des-
de nuestras perspectivas parciales, no para imponerlas, 
sino para construir juntos una ética de mínimos, mu-
dable claro, como la misma sociedad. ¿No es un buen 
punto de partida la dignidad de la persona humana y 
los derechos fundamentales consiguientes?

Los cristianos podemos aportar nuestra visión libe-
radora: la ética del amor. Con la fórmula magistral de 
Agustín de Hipona: dilige et quod vis fac. «Ama y haz 
lo que quieres». En presente de indicativo, expresión 
de voluntad profunda y no de subjuntivo que indica-
ría deseo voluble.

ACONTECIMIENTO 131 3



P O L Í T I C A  Y  E C O N O M Í A

Federico Velázquez de Castro González
Doctor en Ciencias Químicas

¿PODRÁ SOBREVIVIR LA ESPECIE HUMANA 
A LOS DAÑOS AMBIENTALES?

E
s ya un tema muy recurrente la alarma sobre si 
la crisis ecológica terminará destruyendo una 
buena parte de la vida sobre la Tierra, incluyen-

do la nuestra. Aunque la misma pregunta se formula-
ba antes en relación con la carrera de armamentos y 
confrontaciones militares, aspectos, por cierto, nada 
irrelevantes, ya que además de mantener las áreas de 
influencia, no es difícil pensar en disputas futuras por 
los recursos, incluyendo el agua y la tierra, y dado el 
desarrollo de los arsenales actuales, este riesgo conti-
núa presente.

Mas, centrándonos en lo ambiental, tenemos se-
rias razones para estar preocupados. De lo que más 
se habla hoy es sobre el cambio climático (o emer-
gencia climática, como ya se la conoce) y sabemos 
que lo peor es su evolución exponencial, es decir, el 
tiempo tan veloz al que crecen las concentraciones 

de gases de efecto invernadero. Porque cambios cli-
máticos, a lo largo de la historia (y de la humanidad) 
ha habido muchos, pero ninguno tan rápido como 
el actual. Aceptando el hecho de que la temperatu-
ra media global ha ascendido 1,1° C, los esfuerzos se 
dirigen a contener la subida, evitando la superación 
de 1,5-2° C, por los efectos tan graves que acarrearía. 
Piénsese que dados los largos tiempos de residencia 
en la atmósfera de muchos de estos gases (100 años 
para el dióxido de carbono, por ejemplo), el vertido 
anual que de ellos se realiza viene a reforzar las con-
centraciones anteriores.

 Desde que Donella Meadows y otros colegas del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts trabajaran pa-
ra el Club de Roma, hoy entrevemos el futuro a tra-
vés de escenarios que integran la evolución de la po-
blación, el consumo energético, la tecnología, el nivel 
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de vida…, eliminando especulaciones y colocando 
ante nosotros, a través de modelos matemáticos e in-
formáticos, lo que el futuro puede depararnos. Y así 
encontramos una serie de posibilidades, desde las más 
asumibles a las peligrosas, todas dentro de lo viable, 
aunque con diferente grado de probabilidad.

Es fácil imaginar que un clima más hostil endure-
cerá las condiciones de vida sobre el planeta, especial-
mente a las poblaciones más vulnerables. Pero si no se 
actúa con decisión, una población creciente, que al-
canzará los 9.000 millones de personas para mediados 
de siglo, demandará energía y bienes (sobre todo en 
las nuevas clases medias de los países emergentes) que, 
si se plantean bajo las ópticas consumistas de nuestras 
zonas enriquecidas, tendrían que utilizar masivamen-
te combustibles fósiles, cuando la única solución a las 
irregularidades climáticas consiste en su abandono. En 
caso contrario, la temperatura aumentaría y el océano 
podría acidificarse y dilatarse (como ya ha comenzado 
a ocurrir), las corrientes térmicas a dificultarse, y la ca-
pa de permafrost, que ocupa buena parte del norte del 
continente euroasiático y americano podría fundirse 
liberando dióxido de carbono y metano, que retroa-
limentarían el efecto.

En esas condiciones se produciría una gran heca-
tombe, debido a múltiples migraciones de las costas 
hacia el interior, de las zonas áridas a las templadas y 
de las muy frías (lo que ocurriría si la corriente del 
Golfo se interrumpe) a las cálidas. La humanidad de-
bería reubicarse, y dada la ausencia de solidaridad y 
fraternidad que ya apreciamos ante los inmigrantes 
del Sur, los augurios no parecen muy positivos. Final-
mente, la humanidad estaría ante un desafío que po-
siblemente la diezmara, pero seguiría teniendo posi-
bilidades de sobrevivir.

En esta línea, y pese a la presión de compañías y 
países que harán por continuar el comercio de los 
combustibles fósiles, el cambio climático ya está en 
las agendas políticas y, aunque no con la suficien-
te determinación, ya se vislumbran tendencias posi-
tivas: extensión de las energías renovables, inicio del 
transporte eléctrico, tasas elevadas de recuperación y 
reciclaje, impulso a la economía circular…, que nos 
irían alejando de los escenarios más comprometidos. 
Aunque sin bajar, por un momento, la guardia pues 
estas tímidas tendencias tendrán que vérselas con la 

acumulación, ya comentada, de las emisiones de ga-
ses invernadero.

Existe, sin embargo, otro problema, de consecuen-
cias igualmente graves y mucho menos conocido por 
la población. Se trata del grado creciente de intoxica-
ción de nuestros organismos.

En el año 2003, la excomisaria europea de Medio 
Ambiente, Margot Wallström, se sometió a una prue-
ba analítica para conocer la cantidad de productos ex-
traños que presentaba su organismo, dando como re-
sultado la presencia de 28. La misma prueba la realiza-
ría en España Cristina Narbona, entonces Ministra de 
Medio Ambiente, junto al resto de los ministros euro-
peos, además del experto en medicina ambiental, Dr. 
Miquel Porta con idénticos resultados, pero con una 
oscilación en los compuestos detectados que en algu-
nos de los casos alcanzaban los 43 en una misma per-
sona. Lo que significa, extrapolándolo, que en todos 
nosotros existe ya una cantidad de compuestos quími-
cos indeseables que, aunque en pequeñas proporcio-
nes —por sí mismos o por combinación entre ellos— 
pueden suponer una bomba de relojería para el futuro.

El 99% de las mujeres embarazadas tienen en sus 
cuerpos una larga lista de sustancias químicas (Woo-
druff, T. el al., 2011) y la placenta es permeable a las 
mismas. Si hablamos sobre alteradores hormonales, se 
han contabilizado más de 900, muchos de ellos pre-
sentes en nuestra vida diaria (De Prada, C., 2019). To-
dos estos productos pueden venir a través del aire, del 
entorno laboral, del agua o de la alimentación. En los 
peces, por ejemplo, pueden detectarse metales pesa-
dos, dioxinas o hidrocarburos; en la agricultura con-
vencional, plaguicidas; en los alimentos procesados, 
aditivos; y en cuanto a los microplásticos, se estima 
que participan ya de nuestro metabolismo. El hogar, 
asimismo, puede convertirse en una fuente de riesgos 
si utilizamos disolventes, ambientadores, insecticidas, 
lejías, fragancias… o simplemente a través de las emi-
siones del propio mobiliario.

Para hacernos cargo de la gravedad de los proble-
mas mencionados, diremos que tanto en la crisis cli-
mática, en donde hemos alcanzado las 415 partes por 
millón de dióxido de carbono en la atmósfera, co-
mo en la intoxicación de nuestros organismos, esta-
mos entrando en escenarios que jamás se han dado en 
nuestra historia, abriéndose un serio interrogante so-
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bre lo que nos espera en el futuro.
Con el capitalismo jamás estaremos a salvo; su ob-

jetivo de vender en el corto plazo buscando el bene-
ficio y no la salud, ha llevado a que la industria quími-
ca, por ejemplo, haya colocado más de 100.000 pro-
ductos en el mercado, el 90% de los cuales no está 
suficientemente evaluado. Existe una profunda con-
tradicción entre el crecimiento sin restricciones, que 
es su verdadera vocación, y los límites que el plane-
ta impone, límites que son ignorados con la creación 
continua de nuevas necesidades.

Pero la ciudadanía también comparte responsabi-
lidad. Se deben leer cuidadosamente las etiquetas de 
los productos, pues no todos son igualmente salu-
dables; reducir al mínimo el uso del vehículo priva-
do, escoger alimentos ecológicos, dentro de dietas de 
proximidad, bajas en carne y lácteos, y moderadas 
en pescado, especialmente los de mayor tamaño, que 
muestran mayor contaminación; limitar el consumo 
de ropa, cosmética…, sabiendo conservar los bienes y 
rechazando los envoltorios y envases abusivos. Man-
teniendo una posición crítica frente a la publicidad y 
la moda. Organizándose en asociaciones ciudadanas 
con el horizonte de la transformación social.

Para salir adelante de estas amenazas se precisa una 
estrategia global en el que instituciones supranaciona-
les, gobiernos, ayuntamientos y vecinos aúnen fuer-
zas apostando por la vida. Los acuerdos internaciona-
les deben ser vinculantes y cumplirse. Y en los pro-

gramas electorales el riesgo ambiental debe figurar de 
forma preferente. Pero la clave está en nosotros, los 
pueblos, habida cuenta de los intereses que bloquean 
la toma de decisiones en los altos niveles. Sí, podre-
mos sobrevivir, pero implicándonos para que no se 
juegue con nuestra salud, ni con la del planeta, ni con 
nuestro futuro. Hoy se alzan ya muchas voces críti-
cas frente al cambio climático, pero se necesitan tam-
bién contra la contaminación silenciosa. Algunos gru-
pos de expertos y afectados ya lo hacen, pero todavía 
no es suficiente.

Hay una gran tarea por delante en la que científicos, 
medios de comunicación, ecologistas, médicos, pro-
fesores, sindicalistas…, deben informar y sensibilizar 
para pasar a una acción responsable, y hacerlo pronto. 
Como gusta decir a Federico Mayor Zaragoza, ma-
ñana puede ser tarde.

De Prada, C. Embarazos sin tóxicos, Ediciones I, 
2019.

Meadows, D. et al., Más allá de los límites del creci-
miento. El País-Aguilar, 1993.

Velázquez de Castro, F. Contaminación atmosférica. 
Ed. Acribia, 2018.
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E D U C A C I Ó N

Antonio Calvo
Miembro del Instituto E. Mounier, Zaragoza

LA LIBERTAD DEL ENEMIGO

E
n España tenemos una gran experiencia en la 
vileza y el desgarro. Cuando la mitad cree que 
la otra mitad son enemigos ¿quién puede vivir 

confiadamente? Cualquiera puede ser el enemigo. Ya 
no sucede sólo en el País Vasco, Navarra y Cataluña. 
Con el abandono ignorante o consentido del bien 
común, la barbarie se va extendiendo, recreando las 
condiciones que nos llevaron a matarnos entre herma-
nos. Porque, lo que se olvida en el fondo, es la radical 
hermandad de todos los seres humanos. Si alguna vez 
la hubo, hace muchos años que aquí no sólo no se 
educa en la fraternidad, sino que se avivan con pasión 
las diferencias supremacistas y el enfrentamiento entre 
los iguales.

El hombre necesita agarrarse con toda su alma al 
ideal si quiere ir saliendo de su propia selva. El ideal 
humano es el de la dignidad. Todos y cada uno de los 
hombres son igualmente dignos, por el mero hecho 
de ser hombres, es decir, humanos. Nada, ni nadie, 
puede arrebatarle esa condición radical de su realidad. 
Ni él a sí mismo con su comportamiento malévolo.

Pero, el hecho triste, sangrante, escandaloso, in-
justo, y según creo, incomprendido, es que la mitad 
cree que la otra mitad está equivocada. Y, no se trata 
de una mera equivocación, de un error normal en el 
camino de búsqueda de la verdad. Aquí no se busca 
la verdad. La verdad es nuestra, la tenemos nosotros. 
Somos los verdaderos. Somos mejores que ellos. Los 
otros lo saben y, a pesar de todo, quieren acabar con 
nosotros. Son enemigos.

El esclavo de su ignorancia lo desconoce y está lle-
no de miedos. Considera enemigo al libre porque ha 
superado el miedo a ser testigo. La libertad del testi-
go consiste en haber llegado a experimentar que de 
la verdad no puede apropiarse. Nuestras explicacio-
nes sólo pueden llegar a ser penúltimas. El reconoci-
miento de la ignorancia radical del hombre, aunque 
sus conocimientos sean en los asuntos cotidianos mu-
cho mayores que los de otro, le devuelven una y otra 
vez a la actitud humilde y al servicio.
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La paradoja de la verdad consiste en que libera 
cuando eres consciente de que la única forma de po-
seerla es hacerla carne, experimentando, así, al mis-
mo tiempo, que eres verdaderamente tú, liberado, al 
fin, de la inútil pretensión de ser quien traza el rum-
bo. Comprendiendo que la mayor liberación coinci-
de con la mayor obediencia.

Todo esto tiene que ver con la creencia en que la 
Realidad a la que hemos sido llamados tiene un senti-
do, y nosotros, seres en los que la naturaleza comien-
za a ser consciente de sí misma, somos los convoca-
dos a encontrarlo y a participar en su realización infi-
nita. La Realidad, y nosotros en ella, estamos siempre 
en camino, creándonos infinitamente.

Venimos a la existencia con capacidad para alzar el 
vuelo hacia lo eterno, hacia lo que siempre es y siem-
pre debería ser.

Nadie sabe por qué existe lo que existe. Por qué 
existimos nosotros. Nadie sabe si tiene algún senti-
do. Nadie sabe si, además de consistir en un dinamis-
mo evolutivo que va dando de sí novedades imprevi-
sibles, es Creación. Nadie sabe por qué, en nosotros, 
la materia es capaz de sentir, de pensar, de amar. Na-
die sabe por qué.

Venimos con un anhelo y un impulso tan pode-
roso hacia la vida, que la única certeza segura que se 
nos impone, morir, no es suficiente para apagar la es-
peranza de que la vida siga hacia su plenitud infini-
tamente.

Venimos con un deseo tan poderoso de verdad, de 
bien, de belleza y de comunión que, a pesar del te-
rrible horror, de la inmensa barbarie en la que pode-
mos convertir la escasa vida que vivimos, reconoce-
mos en el amor y en sus obras nuestro verdadero ser. 
El hombre es el ser capaz de amar. El amor es su nom-
bre. Experimentamos que todo lo que hace el amor 
es eterno, aunque aquí parezca sólo tiempo. Sólo él 
es capaz de crear. Si no amamos, destruimos. Si no 
amamos, nos destruimos.

Todo parece indicar que el amor es el quicio de la 
entera realidad. Al menos, lo es de la nuestra. Pero, el 
hecho es que nosotros no hemos inventado la exis-
tencia, ni su sentido. No hemos inventado el amor. 
Todas las evidencias apuntan a que es él quien nos in-
venta. Parece, por tanto, lo más razonable creer que 
el amor es la eternidad en el tiempo.

De hecho, aunque no lo reconozcamos, por diferen-
tes razones que no son para este artículo, la experien-
cia de ese amor es la que nos ha orientado para afirmar 
la dignidad, es decir, el valor absoluto de cada persona 
y la igualdad en dignidad de todos los seres humanos.

Algunos fundamentan en la dignidad la utopía éti-
ca de los derechos humanos. Mi criterio es que fun-
damentar la dignidad en nosotros mismos y en nues-
tra necesidad y empeño de salir del naufragio de la vi-
da, no es acertado. No tiene en cuenta todo lo que 
el amor muestra de la Verdad de la Realidad. Es, co-
mo decía Laín Entralgo, quedarse en una explicación 
penúltima, en este caso, fundamentación. Aunque es 
cierto que sólo éstas están al alcance de nuestro co-
nocimiento, también lo es que quedarse ahí es con-
denarse a la mortalidad. Y, para un ser capaz de amar, 
de pensar, de confiar y de esperar, parece un mal uso 
de la razón reducir la realidad a lo que podemos co-
nocer. Creo más razonable y ajustado, más humilde y 
esperanzador, creer en la Existencia de una Realidad 
Creadora que consiste en Amor/Amar y fundamen-
tar en ella toda la realidad conocida, nuestra existen-
cia y su dignidad.

Cuando Mounier quiso hacer una síntesis de lo que 
entendía como la manera de vivir más adecuada a una 
persona, escribió El Personalismo. Más de tres cuartas 
partes del escrito está dedicado a intentar aclarar de 
qué estamos hablando cuando hablamos de la perso-
na. Sin aclararnos sobre quienes somos, difícilmente 
podremos comprender nuestras acciones.

Lo más habitual, según entiende la antropología 
más aceptada desde hace siglos, sobre todo en Occi-
dente, es interpretar las acciones del hombre como 
fruto de su libertad y, por lo tanto, son responsabili-
dad de quienes las hacen.

Hace miles de años que algunos de nuestros mejo-
res testigos de lo humano como Sócrates y Jesús, se-
gún mi criterio, barruntaron que quienes hacían el 
mal, realmente no se estaban enterando de lo que ha-
cían. Creían que las cosas eran de otra manera, tal co-
mo ellos las interpretaban. Su actitud ante estos he-
chos, en los que los dos se enfrentaron a la muerte de 
su vida, sin escapar de las consecuencias previsibles, 
teniendo conciencia, como ellos tenían, de la forma 
de pensar y de actuar de quienes, al final, acabaron 
asesinándoles cruelmente.
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Hoy, vamos sabiendo mucho más de las bases bio-
lógicas y sociales de nuestro comportamiento. Y, aun-
que nadie es capaz de saber a fondo lo que un abrazo 
o la indiferencia influyen en él, parece bastante claro 
que no venimos a la vida con esa realidad que llama-
mos tan fácilmente libertad.

Aunque venimos capaces de hablar y de amar nin-
guna de las dos capacidades se actualizan sin un en-
torno humano.

La educación es nuestra única posibilidad de al-
zar el vuelo conscientemente hacia lo eterno que ya 
nos habita. Y, al mismo tiempo, es plomo en las alas 
del alma cuando nos lastra con el peso de egoísmos 
de todo tipo.

Parece fuerte la evidencia de que venimos a la vida 
capaces de descubrir la eternidad en el tiempo mortal 
que padecemos, pero un entorno mal educado y de 
corto recorrido nos puede incapacitar para lo univer-
sal. Estamos llamados a volar como las águilas, pero la 
mala educación nos hace creer que sólo somos galli-
nas, que nuestra condición es vivir acorralados.

Quienes hoy adoctrinan en las escuelas, manipu-
lan desde los medios de comunicación, coaccionan 
en todos los ámbitos de la sociedad, han matado cre-
yendo que era su deber sagrado, y siguen dispuestos 
a hacerlo, no lo hacen porque son malos. Lo hacen, 
creo que hay buenas razones para creerlo así, porque 
creen realmente en lo que dicen y hacen. Son cohe-
rentes con sus ideales, utilizan todos sus conocimien-
tos para conseguir lo que se proponen, planifican sus 
estrategias, son amigos de sus amigos, y arriesgan su 
vida en el empeño de conseguir lo que se proponen.

Si no hay criterios universales por los que juzgar sus 
comportamientos, no hay forma de afirmar justamen-
te que actúan mal.

Más todavía, aunque esos criterios universales exis-
tan, algo nos pasa a los humanos, cuando no estamos 
bien educados en lo universal que nos impide com-
prender que las cosas son de otra manera.

La educación debe ser, desde el primer instante 
de nuestra existencia, y antes ya en nuestros padres 
y abuelos, en el amor, en la pasión por la verdad, en 
la compasión, y en el respeto absoluto a las perso-
nas, a todas.

Los muros y las fronteras se levantan en el alma 
muy pronto en nuestras vidas. Pasada la adolescen-

cia sin una buena educación humana, que sólo pue-
de serlo, si es en el amor, con amor y sembrando y 
promoviendo valores universales, se puede constatar, 
una y otra vez que, difícilmente reorientamos la vida. 
Y, según creo, no se trata de no querer, es que ya no 
pueden verse las cosas de otra manera.

Así pues, no convivimos con enemigos, sino con 
personas mejor o peor educadas humanamente. Na-
turalmente, cuanto peor educada está una persona, 
menos capacidad tiene de verse a sí misma. El opti-
mismo trágico de Mounier no era algo que le ocu-
rriera a él por su carácter. Otros lo han llamado pe-
na gozosa o noche oscura, y otros lo experimentamos 
hoy. Para que prevalezca la alegría, debe prevalecer el 
sentido y la esperanza. Y no creo que pueda arraigar, 
crecer, y mantenerse en una tierra menos fuerte que la 
eternidad. Ni la persona, ni sus creaciones, entre ellas 
la democracia, se pueden fundamentar sin una meta-
física del amor, por tanto, sin un Dios Personal Crea-
dor que consista en Amor/Amar. Puedo comprender 
y aceptar a quienes fundamentan la dignidad en nues-
tra inteligencia y en nuestra necesidad de salir del ho-
yo de vivir, pero no puedo compartir que se reduz-
ca la razón privándola de la infinita esperanza que el 
amar manifiesta, ya en esta vida mortal.

En conclusión, no vivimos entre enemigos, con-
vivimos con personas que están mejor o peor educa-
das y que no pueden fácilmente ver las cosas de otra 
manera. Debemos, por tanto, aprender a construir un 
mundo mejor con mucha pazciencia.

La primera necesidad y la primera urgencia es edu-
car con amor, en el amor, que siempre busca lo eter-
no, aunque también se llame así a los amores que se 
han quedado por el camino, como familias, grupos de 
amigos, y sociedades cerradas. La segunda consiste en 
aprender a combatir el mal sin considerar a quien lo 
hace como malo. Todo apunta a que es un profundo 
ignorante de su grandeza humana. La tercera necesi-
dad es convertirse permanentemente en testigo y, por 
tanto, estar dispuesto, como Sócrates y Jesús, a convi-
vir como hermanos con quienes hacen daño, sin dejar 
de combatir sus comportamientos y, ante su probable 
incapacidad de reconocer y rectificar, si es poderoso 
y totalitario, estar dispuesto a vivir la propia muerte 
perdonando, y esperando que sea verdad la confianza 
que nos ha llevado hasta la cruz.
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Benito Estrella
Profesor de Literatura

LOS CIEGOS Y LA CIUDAD INVISIBLE (2)1

i

E
l comentario del texto de Ítalo Calvino sobre 
una de sus «ciudades invisibles», publicado en un 
número anterior, pretendía poner de manifiesto 

que el hombre vive en un mundo que en realidad 
no ve, ni toca, ni oye, sino que lee. Decir que lo lee 
es decir que tiene que interpretarlo, comprenderlo y 
apropiárselo personalmente, para que sea realmente 
suyo. Su libertad frente al mundo implica también una 
responsabilidad para con él. Si renuncia a su respon-
sabilidad —a dar una respuesta a la que es siempre 
convocado de manera personal—, renuncia con ello 
también a su libertad: otros se apropiarán del mundo 
y le darán, ya hecha, su interpretación, su lectura; es 
decir, le impondrán su propio mundo, el de ellos.

Es evidente que leer el mundo no es como leer un 
libro, un periódico, un informe o una factura, aun-
que haya en la lectura del mundo un poco de todo es-
to. Leemos el mundo a través de las palabras; pero las 
palabras no son flatus vocis, sino que se refieren a co-
sas, ideas, conceptos, valores. Estas cosas, ideas, con-
ceptos, valores son orgánicos, resultan de un proceso 
que se despliega con vida propia, crecen de manera 
intususceptiva, conservando su organicidad constitu-
tiva como un todo. En realidad, estas ideas, concep-
tos y valores son instrumentos para captar algo, una 
realidad determinada subsistente, que recibe distintos 
nombres: Ser, Vida, Dios.

¿Hay algo real más allá de la ciudad visible, algo 
que señalan los signos y no sea el producto de la ima-
ginación febril del viajero lector y que, aún invisible, 
sea sin embargo el sostén y fundamento de la ciudad 
que vemos y leemos? ¿Existe algún tipo de preemi-
nencia o jerarquía entre lo visible e invisible? ¿Cuál 
debe ser su preeminencia en nuestra vida según los 

P E N S A M I E N T O

consejos prácticos que aparecen en el Evangelio—
Mateo 6, 25-34: «No andéis preocupados pensan-
do qué vais a comer o a beber para sustentaros o con 
qué vestido vais a cubrir vuestro cuerpo…»— Esta 
cuestión se hace especialmente pertinente en nues-
tro tiempo, pues ahora la irrealidad consustancial del 
mundo se hace aún más irreal como «realidad vir-
tual» servida mediante unos medios poderosísimos 
que acaparan toda nuestra atención y la apartan de la 
realidad de la vida, que es invisible. La libertad del 
hombre se reduce a la libertad de expresión y de opi-
nión —que se supone realizan los medios— de tal 
manera que el contenido que ocupa nuestro espíri-
tu ya no es algo producido por cada uno de nosotros, 
sino por el aparato técnico-político-económico de 
esos mismos medios2.

Todas estas consideraciones previas —y para com-
plementar el comentario referido sobre la ciudad in-
visible de Calvino— me traen a la memoria una his-
toria de la tradición sufí, la de Los ciegos y el elefante, 
que puede servir para plantearnos la cuestión de cuál 
es el modo general que tenemos los humanos de leer 
el mundo y de ahí tratar de entender por qué nuestro 
mundo ha entrado en crisis.

A la manera más determinante y general de leer hoy 
el mundo en nuestra cultura —la imagen que la gente 
se forma del mismo y del cómo saber de él— la pode-
mos llamar «epistemología de la noticia». Con el tér-
mino «epistemología de la noticia» no me refiero so-
lo a las noticias que salen en el periódico o en la tele, 
sino a la mentalidad general que ha calado hoy en la 
mayoría sobre cómo abordar el conocimiento de las 
cosas, desde cómo se entienden los asuntos prácticos 
del vivir cotidiano, a cómo se percibe la política o la 
religión o cómo nos llegan las complejas investiga-
ciones de los científicos y los ensayos de los pensado-

1. Este artículo es continuación de «La ciudad invisible (1)», publicado en Acontecimiento, 129, pp. 15-18.
2. Henry, M.: La barbarie. Caparrós. Madrid, 2006. Págs. 192-193.
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res; todo esto lo leemos desde una misma mentalidad. 
Nuestra forma actual de leer el mundo, auspiciada y 
estimulada ciertamente por los medios y multiplicada 
masivamente en las redes sociales, configura esta men-
talidad de la «epistemología de la noticia». ¿Qué clase 
de epistemología es esta?

El sintagma encierra en el fondo una contradicción, 
pues episteme, en el mundo griego, se refería a un co-
nocimiento riguroso de la realidad que se contraponía 
a doxa, a la mera opinión; y la noticia deja mucho que 
desear en este sentido. Pero lo que nos interesa resal-
tar aquí no es tanto la falta de rigor de la información 
que se recibe habitualmente sobre el mundo, como 
la dispersión y desconexión de las informaciones, lo 
que propicia una visión caleidoscópica de la realidad, 
que pierde sustancia y coherencia y se disgrega en un 
conjunto de impactos sin relación entre sí, ni lógica 
ni narrativa, por la brevedad de su vigencia y su fal-
ta de articulación, es decir, de discurso. La informa-
ción cae hoy a raudales como un nuevo diluvio uni-
versal en forma de cuerdas de tormenta y no empapa 
la tierra ni ayuda a la germinación de las semillas de 
la comprensión, sino que arrastra a la una y a las otras. 
De esta manera, se nos hurta un saber del mundo con 
sentido en el ruido absurdo del barullo de las noticias.

Lo contrario de este precipitado de palabras en 
forma de marcas, eslóganes, mensajes del tuiteo y el 
waseo, del videoclip y el titular de prensa, es el dis-
curso. El discurso implica reflexión y argumenta-
ción, discernimiento y juicio, el fluir de las palabras 
en un orden lógico, racional, unitario y coherente, 
con un propósito determinado de esclarecimiento y 
comprensión que tienen que ver con lo correcto y 
apropiado, con la verdad, la relevancia y el sentido. 
Frente a ello, la aldea global y virtual de las pantallas 
suele proponer un tipo de información dispersa so-
bre un panel de etiquetas que descoyuntan el discur-
so y, consecuentemente, nuestra representación del 
mundo. La plasmación de mensajes mediante con-

signas, eslóganes y titulares, impiden de hecho el 
discurso, pues estas manifestaciones son en sí mis-
mas in-dis-cutibles (ajenas a un dis-curso); en cam-
bio, estimulan la tensión irreductible entre los con-
glomerados que se contraponen en la superficie del 
panel en que se muestran. Superficialidad, banaliza-
ción, degradación y tensión continua son caracterís-
ticas de este tipo de no-discursos.

Veamos qué nos sugiere al respecto la parábola sufí 
de Los ciegos y el elefante3.

Los ciegos y el elefante

Más allá de Ghor había una ciudad. Todos sus habi-
tantes eran ciegos. Un rey con su cortejo llegó cerca del 
lugar, trajo su ejército y acampó en el desierto. Tenía un 
poderoso elefante que usaba para atacar e incrementar 
el temor de la gente.

La población estaba ansiosa por ver al elefante, y al-
gunos ciegos de esta ciega comunidad se precipitaron 
como locos para encontrarlo.

Como no conocían ni siquiera la forma y aspecto del 
elefante tantearon ciegamente, para reunir información, 
palpando alguna parte de su cuerpo. Cada uno pensó 
que sabía algo, porque pudo tocar una parte de él.

Cuando volvieron junto a sus conciudadanos, impa-
cientes grupos se apiñaron a su alrededor. Todos estaban 
ansiosos, buscando equivocadamente la verdad de boca 
de aquellos que se hallaban errados.

Preguntaron por la forma y aspecto del elefante, y es-
cucharon todo lo que aquellos dijeron.

Al hombre que había tocado la oreja le preguntaron 
acerca de la naturaleza del elefante. Y dijo: «Es una cosa 
grande, rugosa, ancha y gruesa como un felpudo».

Y el que había palpado la trompa dijo: «Yo conozco los 
hechos reales, es como un tubo recto y hueco, horrible 
y destructivo».

El que había tocado sus patas dijo: «Es poderoso y 
firme como un pilar».

Cada uno había palpado una sola parte de las muchas. 
Cada uno lo había percibido erróneamente. Ninguno co-
nocía la totalidad: el conocimiento no es compañero de 
los ciegos.

3. La primera versión de esta historia de enseñanza fue escrita hace ya más de ochocientos años por el filósofo árabe Sanai de Ghazna 
en su Jardín Amurallado de la Verdad. El gran poeta persa Jalaludin Rumi, discípulo suyo, lo recogió en su obra monumental, El 
Mathnavi, hacia finales del siglo xiii. En la actualidad, Idriesh Shah ha escrito una versión adaptada a nuestra época. Esta versión ha 
servido de guion a una película corta producida y dirigida por Richard Williams, que fue estrenada en Londres y Nueva York en 
1965 y declarada película del año (SHAH, I.: La exploración dérmica. Sirio, 1991. Págs. 11-15). La versión clásica que se muestra aquí 
está recogida también de SHAH, I.: Cuentos de los derviches. Paidos, 1981. Págs. 28-29.
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II
La historia tiene varios niveles y perspectivas de 

lectura que permiten diferentes interpretaciones:

nn Epistemológica: ¿Cómo conoce el hombre (con los 
condicionamientos culturales de un momento 
histórico determinado) la realidad?

nn Ética y sociopolítica: ¿Cómo se plantea el conoci-
miento de la realidad en relación a su uso? ¿Qué 
uso de ese conocimiento propician el poder y la 
propaganda? ¿Qué clase de realidad determina 
ese uso?

nn Psicopedagógica: ¿Cómo actúa la personalidad 
(condicionada) del hombre (su memoria o pensa-
miento, su entendimiento o intuición y su 
voluntad o intención)? ¿Con qué criterio y 
competencias usa cada uno su saber, su conoci-
miento? ¿Cómo se enseñan esas competencias 
y criterios? ¿Puede un ciego guiar a otro ciego?

nn Religiosa o teológica: ¿Existe algo llamado la Reali-
dad con mayúscula? ¿La Vida? ¿Dios? ¿Podemos 
conocerlo? ¿Cómo? ¿Con qué clase de luz?

Se trata de preguntas que los seres humanos se han 
hecho a lo largo de la historia y se hacen alguna vez a 
lo largo de su vida. Son preguntas razonables, no son 
preguntas de locos y fanáticos —los locos fanáticos 
son los que tienen las respuestas en exclusiva—, sino 
cuestiones totalmente racionales a las que, sin embar-
go, un concepto estrecho de razón arroja a los márge-
nes de lo irracional, al campo de la fantasía o las creen-
cias. Pero la realidad, tanto la realidad que desde fue-
ra nos interpela, como la realidad de dentro que nos 
avisa con la desazón de no encontrar sentido a cier-
tas cosas, es muy tozuda. Y esto exige, no renunciar 
a la razón, sino entenderla de una forma más amplia, 
de manera que pueda abarcar también esas preguntas.

Partiendo de su estructura general, podríamos se-
ñalar cuatro partes en esta historia de enseñanza. Ca-
da una de estas partes podría ser analizada bajo los si-
guientes títulos, que expresan el contenido crítico e 
interpretativo de la parábola:

1.	 La presencia del elefante plantea a los ciegos de 
Ghor un desafío epistemológico, una necesidad de 
información.

2.	 Las partes del elefante que tocan los ciegos, no son 
el elefante.

3.	 Lo que cuentan los ciegos del elefante, tampoco 
es el elefante.

4.	 Los ciegos, por definición, no pueden ver la reali-
dad.

No voy a entrar en el análisis pormenorizado de 
estas cuestiones, todas de gran interés, que plantea 
el apólogo sufí. Me voy a limitar a cruzar su lectura 
con la del texto referido de Ítalo Calvino que descri-
be la ciudad invisible de Tamara y glosar el resultado 
de este cruce.

Imaginemos que los habitantes de Tamara no son 
totalmente ciegos, pero en cambio nacen todos con 
algún defecto en sus ojos que les impide una visión 
clara y nítida de las cosas, de su ciudad, del mundo en 
el que viven: unos nacen miopes y no ven las cosas 
de lejos, otros con cataratas que tiñen de una especie 
de niebla o velo envolvente todo lo que ven, otros 
padecen una suerte de daltonismo que confunde no 
sólo los colores, sino también las formas, y otros, fi-
nalmente, desde que nacen, tienen ya la vista cansada 
y una prematura presbicia ocular que les hace ver bo-
rrosas las cosas que tiene próximas.

Imaginemos que un día llega a Tamara un ejército 
a cuyo mando va, como un nuevo Aníbal, un general 
montado en un soberbio elefante, un animal del que 
los tamarenses ni han visto ni han tenido nunca no-
ticia alguna. El ejército, cuyas intenciones nadie sabe 
todavía, acampa a las afueras de Tamara y los habitan-
tes de la ciudad se asoman con temor y preocupación; 
y con su mirada borrosa y entre el polvo del campa-
mento miran de lejos al elefante.

En palacio se convoca con urgencia al consejo de 
ministros y se toma la decisión de enviar una comi-
sión de diplomáticos para que indaguen acerca de las 
intenciones del ejército acampado; y, sobre todo, trai-
gan noticia de ese extraño y poderoso animal que tie-
ne atemorizada a la población, ansiosa por otra parte 
de recibir información al respecto.

P O L Í T I C A  Y  E C O N O M Í A

ACONTECIMIENTO 13112



La comitiva, formada por tres comisionados, es re-
cibida por el general del ejército acampado y es lle-
vada a una gran tienda que sirve de cuadra al animal. 
En la tienda hay escasa luz; y esta penumbra, unida a 
los problemas oftalmológicos que padecen todos los 
tamarenses, obliga a los miembros de la comisión in-
vestigadora a tratar de averiguar cómo es el elefante 
tanteando y palpando casi a oscuras su enorme cuer-
po. Cada uno de ellos toca una parte del animal y se 
hace una idea parcial del mismo. Y con esta infor-
mación parcial y dispersa los comisionados regresan 
a informar a los cortesanos de Tamara y con ellos a 
todos los ciudadanos, que esperan impacientes reci-
bir noticias.

El que tocó la oreja del elefante dice que es como 
una gran superficie, rugosa, ancha y gruesa, parecida 
a un felpudo. El que había palpado la trompa afirma 
que su colega está equivocado y que el elefante, se-
gún él mismo ha podido constatar, es una especie de 
tubo enorme, como una gran serpiente pitón horri-
ble y destructiva. El que examinó sus patas, conside-
rando que los dos comisarios anteriores estaban con-
fundidos, absolutamente seguro de estar en posesión 
de la verdad, sentencia: «Es poderoso y firme como 
una columna viva».

Sigamos imaginando lo siguiente: los cegatos de la 
comisión tamarense, como es lógico, no darán una 
noticia única e incontrovertible sobre el elefante, pues 
no se pondrán de acuerdo sobre las informaciones 
parciales que cada uno aporta. Supongamos que la 
ciudad de Tamara tiene como sistema de gobierno 

una democracia y el rey es un monarca constitucio-
nal, por lo cual se decide que lo mejor es organizar un 
debate entre los políticos en el que cada cual defien-
da con argumentos y razones su propio punto de vis-
ta sobre el elefante y que de ese debate se llegue a un 
consenso que se traslade a la gente y permita a todos 
hacerse una idea compartida de cómo es dicho animal 
y así decidan con fundamento obrar en consecuencia.

No vamos a entrar ahora en detalles acerca de có-
mo sería la discusión de los comisionados en el par-
lamento, ni como se llevaría a cabo su difusión a to-
dos los ciudadanos, si de manera directa o a través de 
mensajeros, de periodistas, o a través del rumor y la 
habladuría de las redes sociales; seguramente de todas 
las maneras referidas. Ya sabemos cómo funciona es-
ta clase de difusión.

¿Esperará el ejército acampado a las puertas de Ta-
mara a que los representantes de los tamarenses lle-
guen a ese consenso sobre el elefante y las intenciones 
de los acampados? ¿Se convocarán nuevas elecciones 
y una de las facciones impondrá de manera provisio-
nal su particular visión —su lectura— del elefante, tan 
ciega como la que acaba de ser sustituida? Pues si el 
conocimiento no es compañero de los ciegos, ¿cómo 
un ciego podrá guiar a otro ciego? Dice el Evangelio 
de Juan: «Ella era la luz verdadera, la que ilumina to-
do hombre llegando al mundo. En el mundo estaba y, 
aunque el mundo existió mediante ella, el mundo no 
la reconoció» (Jn, 1, 9-10). ¿Qué clase de luz ilumina 
las ciudades invisibles? ¿Qué o quién puede abrir los 
ojos de los ciegos?

P O L Í T I C A  Y  E C O N O M Í A
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Andrés Ortiz-Osés
Profesor de Filosofía

DES-ENMASCARAMIENTO

(A mi sobrina Maxi)

E
n una danza titulada Desenmascaramiento, 
nuestro bailarín M. A. Berna aparece enmascara-
do con una máscara animalesca, para finalmente 

quitarse la máscara dejando la cara o rostro al desnu-
do. Sirve de entrelazamiento musical una farruca de J. 
L. Montón, interpretada al violín por A. Malikian, el 
laúd de A. Artigas y la percusión de J. Barrés. Nuestro 
danzante danza sibilinamente el paso del enmascara-
miento inicial al desenmascaramiento final.

El tránsito del animal al hombre se debe al simbo-
lismo de las máscaras que adopta el hombre, másca-
ras animales con las que juega al nuevo rol del animal 
humano o humanizado. El cual se caracteriza por su 
mascarada folclórica y ritual, que se instituye a través 
del simbolismo en sus diversos niveles culturales, des-
de la política a la religión, pasando por la conjugación 
del lenguaje y el juego del amor interhumano. El pro-
pio animal lo es en bruto porque no sabe usar másca-
ras o representaciones, pero el hombre usa de máscaras 
y artilugios o artefactos para protegerse de sí mismo y 
de los demás, así como para proyectarse por encima 
de la naturaleza trascendiéndola.

Pero aquello que lo protege y proyecta acaba repri-
miéndolo y asfixiándolo, y hoy nos plantea la necesi-
dad de un desenmascaramiento generalizado del hom-
bre. Pues si nuestras máscaras representan el tránsito 
del animal al hombre, hoy iniciamos la transición del 
hombre a su humanidad, transición que solo puede 
lograrse a través del desenmascaramiento del hombre 
y su hombrismo. Las máscaras fundan nuestro proce-
so de hominización, pero el desenmascaramiento de-
be fundar el actual proceso de humanización, un pro-
ceso emancipatorio liderado hoy por la mujer. La mu-

jer es por lo tanto la auténtica desenmascaradora del 
hombre tradicional y su masculinismo.

Las máscaras tradicionales del hombre señalan una 
cultura patriarcal de signo aguerrido o belicoso, com-
petitivo, mientras que el desenmascaramiento del 
hombre por la mujer señala hoy una contracultura 
crítica que debe desembocar en la concurrencia co-
mún de la fratria y la fratriarcalidad, así pues de la her-
mandad o hermanamiento interhumano. El lenguaje 
del amor, símbolo del sentido de nuestra coexistencia, 
señala ya un desenmascaramiento de su viejo rol ma-
chista en favor de una feminización de nuestra socie-
dad violenta, capaz de remediar el diálogo conflictivo 
del hombre y la mujer, de la mujer y del hombre, del 
humano y de lo humano, pacíficamente.

Las máscaras del hombre han sido violentas y fa-
tuamente heroicas, por eso precisamos un desenmas-
caramiento que propicie la interioridad o intimidad, 
la cura o el cuidado interhumano. Pero el feminismo 
contemporáneo no debería proyectar la agresividad 
de aquello que denuncia, so pena de repetir el esce-
nario y la vieja mascarada. El feminismo no debería 
ser un «ismo» (extremista), sino un «istmo» mediador 
y remediador. Un «feministmo» que pueda conectar 
y reunir el continente masculino y el continente fe-
menino, tradicionalmente reducido éste a mero con-
tenido de aquel contenedor.

Yo lo sigo llamando «femEnismo», porque apoya y 
aboga por lo femenino tanto en el hombre como en 
la mujer, a fin de equilibrar el tradicional desequili-
brio y sus máscaras de feroces animales depredadores. 
El hombre debe asumir la feminidad de la mujer, y la 
mujer debe condicionar la masculinidad del hombre: 
una nueva masculinidad abierta a la otredad.
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L
a fratría es tradicionalmente una agrupación 
masculina de carácter fraterno, así pues una 
hermandad intermasculina de tipo social o 

cultural. Frente a la fratría, el feminismo contemporá-
neo ha reivindicado la sororía, que es una agrupación 
de féminas, a modo de hermandad interfemenina. El 
feminismo actual puede considerarse así una sororía 
compuesta por mujeres, pero que debe estar abierta a 
todos los hombres con sensibilidad femenina (ánima) 
y no solo masculina (ánimus).

Ahora bien, denominamos Fratria a la hermandad 
o encuentro fraterno entre hombres y mujeres, dise-
ñado no solo por su igualdad social, sino también por 
su libertad o diferencia cultural. Se trataría de apos-
tar por un hermanamiento horizontal o democrático, 
frente al tradicional ordenamiento vertical o patriarcal 
del hombre y la mujer. El concepto emergente de la 
Fratria puede servirnos para amparar dicho encuentro 
femenino-masculino y masculino-femenino, ya que 
Fratria obtiene una vieja denotación masculina, pero 
una nueva connotación femenina.

P E N S A M I E N T O

Andrés Ortiz-Osés
Profesor de Filosofía

FRATRIA Y FEMINISMO

En efecto, la Fratria connota la relación típicamen-
te femenina, la congregación frente a la disgregación, 
la concurrencia frente a la competitividad, la hori-
zontal frente a la vertical. De esta manera, podemos 
ampliar la idea pura y dura del feminismo militante a 
un concepto más abierto que denominamos ‘femE-
nismo’. Mientras que el feminismo tiene el peligro 
de enfrentar la fémina al varón, el ‘femEnismo’ tiene 
la ventaja de proclamar lo femenino tanto en la fémi-
na como en el varón: y ello para la asunción comple-
mentaria y compensatoria de su masculinidad.

Finalmente, quizás sea posible una cierta entente 
entre la sororía feminista, abierta al hombre, y la fra-
tría masculina, abierta a la mujer. Es tiempo de impli-
cación o implicaciones, y no de separaciones, preci-
samente para evitar tempestades y contusiones. Y es 
tiempo de espacio abierto y no cerrado, precisamente 
para evitar colisiones y propiciar colusiones. Yo mis-
mo reivindicaría una nueva máxima mínima para el 
hombre y la mujer: homo homini mulier. La mujer es el 
nuevo nombre del hombre, es decir, de su humanidad.
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LA DEMOCRACIA INTEGRAL DE MARIO BUNGE
Homenaje al maestro en su centenario

C
uando publicamos el número uno de nuestra 
Revista Iberoamericana de Autogestión y Acción 
Comunal (RIDAA), el «A Modo de Presenta-

ción» de ese número —método que íbamos a repetir 
en todos los siguientes hasta la fecha— se tituló «El 
paradigma recobrado de la comunidad de hombres 
libres». En su primera página escribí que no se trataba 
de retomar nuevos cultos iniciáticos «en la adoración 
de quimeras o en el cultivo de mitologías utópicas… 
sino (manejar) el rigor conceptual y metodológico, 
desde la precisión del marco científico de nuestro 
trabajo, donde podemos construir nuestro paradig-
ma como modelo y método…». Este trabajo se va a 
convertir en el núcleo posterior de toda una filoso-
fía política que tendrá distintas versiones. Al final, se 
indica la nota 1.

En esta nota primera se dice textualmente: «El 23 
de mayo de 1983 hemos oído una magistral conferen-
cia del filósofo Mario Bunge, en la Universidad Autó-
noma de Madrid, sobre ‘paradigmas y revoluciones’».

«En esta conferencia el profesor Bunge denunciaba 

la facilidad con la que algunos autores— y en espe-
cial, Kuhn y Feyerabend— escriben de revoluciones 
en el campo de la investigación científica y la nece-
sidad de la rigurosa exposición del paradigma como 
marco conceptual de toda teoría, que implica preci-
sión en objetivos, métodos, hipótesis, etc., frente a la 
idea deletérea de que ‘todo vale’».

«Este rigor no supone un rechazo de planteamien-
tos teóricos globales y frente a un empirismo rabioso 
que no levanta la nariz de los datos más a ras de tie-
rra», el profesor Bunge ha sugerido ‘la posible utili-
dad del filósofo en la ciencia social’, en la comunica-
ción que presentó bajo este título al I Coloquio Na-
cional de Filosofía, en México, en agosto de 1975…». 
Añadí, por mi parte:

Nosotros pretendemos utilizar el concepto de 
paradigma como modelo hipotético, socioeco-
nómico, político y cultural y, a la vez, marco 
conceptual en el sentido bungeriano.

Resulta evidente que aquella conferencia del maes-
tro Mario Bunge influyó en el enfoque inicial de nues-
tra revista, nacida unos pocos meses después. Además, 
la empatía que se produjo entre nosotros hizo que la 
comunicación fuera fluida desde entonces y que Ma-
rio Bunge aceptara incorporarse al Consejo de Re-
dacción de RIDAA y colaborara en ella con cierta fre-
cuencia e intercambiamos, a partir de entonces, tra-
bajos, artículos, libros y colaboraciones mutuas. En el 
número 13-14, correspondiente a la primavera-vera-
no de 1988, publicamos el artículo de Bunge «Mode-
los para procesos que combinan competencias y coo-
peración». Me pareció tan interesante que, cuando 
unos años después, la editorial Fondo de Cultura Eco-
nómica me propuso publicar una obra colectiva por 
mi coordinada, que finalmente titulé Sociedad solidaria 
y desarrollo alternativo (Madrid, 1993), —en donde in-
cluí trabajos destacados de colaboradores, fundamen-
talmente de nuestra revista—, por descontado, incor-
poré este artículo de Mario Bunge que acabo de citar.

En este mismo libro, y en el capítulo introductorio 
que titulé «¿Podemos vivir de otro modo?» y al ha-
cer referencia al monumental Tratado de filosofía, en 8 
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volúmenes, que Mario Bunge publicó en la McGill 
University, Montreal, Canadá —a la que se incorpo-
ró a partir de 1966— recordaba cómo en una encuesta 
sobre la autogestión que publicamos en el número 25 
de RIDAA, él nos había dicho que en su Tratado ha-
ce referencia a la cooperación y a la autogestión, tanto 
en el volumen 7 (1985) como en el volumen 8, (1989).

Además de este Tratado de filosofía, la bibliografía de 
Bunge es inmensa y de una gran trascendencia filosó-
fica y moral. Ahora bien, al mismo tiempo, no ha de-
jado nunca de estar preocupado por las cuestiones más 
actuales y por los problemas del mundo, en particu-
lar, en lo que afecta a los países de cultura iberoame-
ricana. Varias de las colaboraciones que envió a la re-
vista durante estos años así lo reflejan y también el li-
bro que me remitió titulado 100 Ideas. El libro para 
pensar y discutir en el café, publicado en Buenos Aires 
en el año 2006, por la editorial Sudamericana y que 
es un compendio de artículos periodísticos, llenos de 
ingenio y humor.

En 1987 creamos, en Madrid la Asociación Tierra 
Unida-Tierra de Todos, y en su Manifiesto Funda-
cional defendí como bienes comunes al servicio de la 
humanidad amplios territorios y mares que no debían 
ser uso exclusivo de unos pocos privilegiados, sino 
priorizando el bien común de todas las personas. En 
esta cuestión vamos también a coincidir con Mario 
Bunge tiempo después.

En el 2009 Mario Bunge publica su Filosofía Política, 
que lleva como subtítulo las palabras Solidaridad, Coo-
peración y Democracia Integral. En los agradecimientos 
tuvo la gentileza de incluirme entre los que le formu-
laron preguntas interesantes, información pertinente 
o le ofrecieron consejo («que no siempre seguí», seña-
la) en una relación de notables amigos y académicos. 
Tantos años de enviarle nuestra revista y otras obras 
sobre autogestión y cooperación, algún efecto tuvie-
ron que hacer en el maestro. En esta obra Bunge rei-
vindica que toda concepción de la política presupo-
ne una concepción del mundo y, en suma, una op-
ción moral, pero a la luz de las ciencias sociales, para 
que haya una gobernanza científica antes que el puro 
oportunismo político del momento. Para ello hay que 
medir la calidad de vida de los pueblos y el desarro-

llo humano, no solo por la salud, el ingreso per cápita 
y la educación, —el método de la ONU— sino tam-
bién añadiéndole dos variables que faltan: la desigual-
dad de ingresos y la sostenibilidad ecosocial, y ampliar 
la democracia del terreno de lo político a otros terre-
nos pertinentes: la administración de la riqueza, el en-
torno natural y la cultura.

De ahí que la democracia integral por él defendi-
da suponga igualdad de acceso a las riquezas naturales, 
igualdad de sexos y razas; igualdad de oportunidades 
económicas y culturales y participación popular en la 
gerencia de los bienes comunes.

A finales de 2018 le comuniqué que en el año si-
guiente íbamos a celebrar en València el III Congreso 
Internacional América Europa, Europa América, so-
bre la gestión de los bienes comunes a partir del ejem-
plo del Tribunal de las Aguas de València. Se apresuró 
a enviarme, antes de que acabara el año, un artículo 
titulado «La tragedia de los bienes compartidos», que 
publicamos en enero de 2019 en la portada del perió-
dico La Hora de Mañana y ahí se ha mantenido todo 
el año como homenaje al maestro Mario Bunge en 
este que es su año, de esos 100 años llenos aún de vi-
talidad y creatividad intelectual. En este artículo de-
fiende que la mejor solución es el autogobierno para 
resolver los conflictos de intereses y recuerda al mi-
lenario Tribunal de las Aguas valenciano y a la obra 
de la profesora Ostrom, defensora de la gestión de los 
bienes comunes. También expone la idea de que la 
igualdad precede a la libertad y a la solidaridad o que 
ninguno de estos lemas puede realizarse aisladamente 
o a costa de los otros.

En este mes de septiembre que es tu mes, querido 
amigo y maestro, y el día 21 se celebra ese aniversa-
rio de tu nacimiento, que en tantos otros casos es la 
conmemoración de un centenario ya póstumo para el 
autor, sentimos la alegría de que te encuentres entre 
nosotros y con los ánimos renovados para aportarnos 
tus reflexiones y tu impulso moral.

Nosotros creamos desde hace más de diez años, el 
Premio Gigante del Espíritu. Tú eres, querido y ad-
mirado Mario Bunge, el premio Gigante del Espíritu 
de Honor que culmina esta década y tu ejemplo y tu 
obra nos seguirá iluminando para siempre.
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EL VERANO DE SEPARACIÓN FAMILIAR: 
RESCATANDO A UNA NIÑA SEPARADA  
DE SU FAMILIA1

dibujo de ángel valdez

H
ace unos diez años pasé el verano en Cuba. Un 
país fascinante, pero lo que más recuerdo es la 
gran vigilancia policial de La Habana. El perso-

nal uniformado de aplicación de la ley parecía estar en 
todas partes, hasta el punto de que se sentía opresiva. 
Era opresivo, un estado policial, dicen.

El verano pasado en Texas fue el verano de la sepa-
ración familiar, en el que el mundo vio a agentes de 
Inmigración del gobierno de los Estados Unidos se-
parando a la fuerza a los niños de sus padres. Yo esta-
ba siguiendo este espectáculo desde Marfa, un pueblo 
del oeste de Texas a 60 millas de la frontera. Marfa 
tiene una pequeña población de menos de 2.000 per-
sonas, aproximadamente del tamaño de un edificio de 
apartamentos en La Habana, pero tiene algo que me 
recordó a La Habana: estaba invadida por la policía. 
Agentes de la Patrulla Fronteriza, oficiales de Aduanas 
y Protección Fronteriza, Departamento de Seguridad 
Pública de Texas, policía local, ¿quién sabe qué más? 
Las únicas organizaciones que no vi fueron las fuer-
zas armadas, que aún no habían sido desplegadas, y la 
Guardia Nacional de Texas, que se encontraban en al-

R E L I G I Ó N

gún lugar de Texas, pero manteniendo un perfil bajo.
Sin embargo, lo que a Marfa le faltaba en términos 

del ejército real, seguramente lo compensaron con los 
oficiales de Inmigración. En el restaurante que fre-
cuentaba para desayunar no era raro que los agentes 
de la Patrulla Fronteriza nos superaran en número a 
los turistas. En mi paseo diario en bicicleta pasé por 
una gran sede local de la Patrulla Fronteriza, y luego, 
menos de una milla más tarde, una sede de la Patrulla 
Fronteriza Regional aún más grande. Si mi viaje en 
bicicleta me llevara más allá de las vías del tren, vería 
a los agentes arrastrando grandes neumáticos detrás 
de sus omnipresentes SUV, para encontrar las huellas 
de los migrantes que podrían estar entrando o salien-
do de los trenes. Los lugareños me dijeron que la Pa-
trulla Fronteriza nunca encontró ninguna pista, pero 
siguen arrastrando de todos modos. Si, como se nos 
dice una y otra vez, nuestra frontera sur no es segura, 
seguramente no es por falta de intentos.

Hace veinticinco años, teníamos unos 4.000 agen-
tes de la Patrulla Fronteriza. Ahora tenemos 20.000. 
Sin embargo, su carga de trabajo ha disminuido du-
rante años y continúa disminuyendo. Las detenciones 
a lo largo de la frontera suroeste han pasado de 1,6 mi-
llones en 2000 a solo 300.000 el año pasado, y estas 
son estadísticas de la Patrulla Fronteriza.

Si tiene cinco veces la cantidad de personas que 
realizan una quinta parte de la cantidad de trabajo, va 
a tener personas que tropiezan entre sí tratando de en-
contrar algo útil que hacer.

Lo triste es que todo este trabajito es impulsado por 
un miedo irracional. La imagen que nos han alimenta-
do los medios de comunicación y los políticos duran-
te décadas, las hordas de personas que cruzan la fron-
tera mexicana para tomar nuestros puestos de trabajo 
(o para violar y robar, según quién cuente la historia) 
siempre fue engañosa, y en los últimos 10 años han 

1. Reproducido con permiso de El Trabajador Católico de Houston, enero-marzo 2019, Vol. XXXIX, No. 1
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sido totalmente falsos. Según el Centro de Investiga-
ción Pew, el número de mexicanos que viven en los 
EE. UU. sin autorización ha disminuido en más de un 
millón desde 2007, con muchos más mexicanos que 
regresan a México de los que ingresan, y eso es cierto 
desde la Gran Recesión del 2007-2008.

dad eran «menores no acompañados». ¿Familia? ¿Qué 
familia? Así que cuando los tribunales les ordenaron 
que reunieran a las familias, les costó mucho juntar a 
los niños con sus padres. A los niños se les dieron nú-
meros de identificación de extranjeros por separado, 
y aparentemente en ninguna parte el papeleo del go-
bierno decía quiénes eran los miembros de su familia, 
y mucho menos a dónde habían sido enviados.

La buena noticia es que la mayoría de los inmigran-
tes han descubierto a quién enviaron a dónde; la ma-
la noticia es que ya no transportan ni pagan los cos-
tos de transporte de reunir a las familias que separaron. 
Afortunadamente, los solicitantes de asilo ahora pue-
den ser liberados de la detención si cumplen con una 
serie de criterios, el principal de los cuales es tener a 
alguien que los patrocine. La mala noticia es que ICE 
está arrestando y deportando a posibles patrocinadores 
que no tienen sus propios papeles en orden. Las polí-
ticas se cambian aparentemente por capricho y se apli-
can de manera diferente de un punto de entrada a otro.

Lo único que no cambia es que recuperar a sus hi-
jos de donde sea que el gobierno los haya enviado es 
costoso. Mientras estaba haciendo cola en el servi-
cio de atención al cliente local de Kroger a principios 
de diciembre para obtener un giro postal de 1.800 $ 
para enviar a un niño pequeño de Nueva York pa-
ra reunirse con su familia en Houston, no sentí que 
estaba cumpliendo con una política lógica y necesa-
ria del gobierno. Me sentía como si estuviera pagan-
do un rescate.

En Casa Juan Diego, estamos haciendo todo lo po-
sible para ayudar a disminuir el daño causado a las fa-
milias, brindando hospitalidad a los recién liberados. 
Cuando conseguimos que alguien salga de custodia, 
cuando nuestros nuevos huéspedes finalmente llegan 
a la estación de autobuses, es un gran momento para 
todos. Pero nuestros huéspedes nos cuentan historias 
muy inquietantes sobre los centros de detención pri-
vados donde han sido encerrados. Guardias no entre-
nados, indisciplinados e indiferentes, atención médi-
ca y condiciones de vida absolutamente inadecuadas, 
procedimientos que parecen dificultar mucho la vida 
sin ningún propósito de seguridad discernible.

Y, por supuesto, seguimos las noticias sobre cómo 
este sistema de detención de inmigrantes pone a los ni-
ños en peligro, cómo contratan a personas no capacita-

dibujo de ángel valdez

Pero estoy divagando. Estábamos hablando del ve-
rano pasado, el verano de la separación familiar. Las 
familias que huían aterrorizadas por la violencia en 
Centroamérica se entregaron voluntariamente a la Pa-
trulla Fronteriza, pidiendo asilo. Lo que obtuvieron 
en su lugar fue que sus hijos les fueron arrebatados a 
la fuerza y encerrados en lugares de detención que pa-
recían, en las noticias por cable, muy parecidas a jau-
las. La Administración, sintiendo un desastre de rela-
ciones públicas, se volvió tan rápido como pudo, y 
desde entonces ha ideado una serie de políticas que 
pueden tener poco sentido, y se las arregla para elimi-
nar las imágenes de televisión de los niños pequeños 
arrancados de sus padres. Pero cada política que im-
plementan, aunque sin duda complace a algunos, pa-
rece empeorar la situación.

La locura de las políticas y directivas que cambian 
constantemente debe verse para creerse, y aquí en Ca-
sa Juan Diego, lo vemos de cerca. El verano pasado, la 
Administración al principio fingió que los niños que 
ellos mismos les habían quitado a sus padres en reali-
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das y sin garantías para que trabajen con niños, brindan 
atención médica de calidad inferior y la última trage-
dia es que los niños mueren bajo su custodia. Entonces, 
cuando los agentes de la Patrulla de la Frontera o de 
ICE llaman y dicen que tienen una familia o un adul-
to vulnerable, que ellos están dispuestos a entregarnos 
si estamos dispuestos a llevarlos y pagar su transporte, 
siempre aprovechamos la oportunidad. Supongo que 
estas llamadas son de agentes individuales que actúan 
de acuerdo con su conciencia, en lugar de hacerlo por 
política o protocolo, pero realmente no lo sé. Estamos 
agradecidos, de cualquier manera.

A veces, cuando nuestros seguidores nos visitan, 
quieren saber, preguntar qué necesitamos o cómo es-
tamos. Tiendo a responder automáticamente. «Esta-
mos bien». Tal vez hablemos de lo que necesitamos 
en este momento. Muy ocasionalmente, cuando he 
tenido un día difícil, o cuando se trata de alguien que 
conozco, compartiré (tanto como pueda sin violar la 
confidencialidad y/o deprimir a mi oyente) lo que pe-
sa en mi corazón. La semana pasada estuve hablando 
con una de nuestras amigas sobre una niña pequeña 
separada de sus padres y nuestros esfuerzos para reu-
nirla con su familia. A mitad de mi historia, levanté la 
vista para ver que la mujer estaba llorando, y no solo 
derramando lágrimas, sino llorando, con una mirada 
de angustia y compasión por una familia que nunca 
había conocido. Ella también tiene una hija pequeña.

Para mí, ese es un hermoso recuerdo de conexión 
con nuestra comunidad más grande de seguidores. 
También es un recordatorio de que, gracias al cielo, 
hay muchos corderos entre nosotros. Jesús nos envió 
como corderos entre lobos. Hay lobos ahí fuera, sí, y 
la tentación es combatir el fuego con el fuego, vol-
verse como ellos para defendernos a nosotros mismos 
y a los que amamos. Pero estamos llamados a seguir 
siendo corderos.

Esto tiene que estar entre las más duras de las ense-
ñanzas. Toda nuestra cultura asume que hay una vio-
lencia mala, como la que el otro hombre comete, y 
hay una buena violencia, nuestra violencia, la violen-
cia redentora, la que nuestras autoridades, los «buenos» 
usan para protegernos de los malos. ¡Necesitamos ti-
pos duros que nos protejan contra los lobos!

La cosa es que no hay buena violencia. Llegamos a 
creer que una forma de violencia compensa a la otra, 

que la violencia «buena», la que toleramos en nues-
tros hogares y escuelas, en nuestras comunidades y en 
nuestras fronteras, anula de alguna manera la violen-
cia «mala», la que no nos gusta, la que castigamos. Pe-
ro no. No podemos tener las dos cosas. La violencia 
en cualquier forma conduce a la violencia en todas 
sus formas. La violencia engendra violencia. Cuando 
nos entregamos a la violencia «buena» nos converti-
mos en indistinguibles de los malos. Nos convertimos 
en lo que odiamos.

Dorothy Day fue una pacifista de toda la vida, pero 
no era una débil, y me temo que es la imagen que la 
mayoría de la gente tiene de los pacifistas. Ella defen-
dió a la gente que nadie más podría defender. Ella fue 
a la cárcel por sus creencias. Y ella fue absolutamente 
consistente en su rechazo a la violencia. La oposición 
a la participación de los Estados Unidos en la Segun-
da Guerra Mundial desapareció casi instantáneamen-
te después de Pearl Harbor, pero Dorothy continuó 
oponiéndose vigorosamente a cualquier participación 
en matar, una posición extraordinariamente impopu-
lar que le costó caro y casi desgarró al movimiento del 
Trabajador Católico.

Dorothy murió mucho antes de que nuestro país 
tomara la decisión de militarizar sus fronteras, de tra-
tar a las personas que huían para salvar sus vidas como 
si fueran un ejército invasor, por lo que no escribió 
mucho sobre la política de inmigración. Sin embargo, 
creo que su posición sobre lo que está sucediendo hoy 
en la frontera sería fácil de discernir. Ella siempre vio 
a la Iglesia Católica como la iglesia de los inmigran-
tes. Peter Maurin, el co-fundador del movimiento 
del Trabajador Católico, él mismo era un inmigrante. 
Para el caso, Jesús era un inmigrante. Y ciertamente, 
los inmigrantes en los Estados Unidos, entonces co-
mo ahora, eran los más débiles, y Dorothy estaba del 
lado de los más débiles.

Verdaderamente, un cordero entre lobos. Si ella 
estuviera con nosotros ahora, confío en que Doro-
thy estaría en la frontera, protestando por la injusti-
cia y la crueldad de lo que se está haciendo en nues-
tro nombre. Tal vez ir a la cárcel de nuevo, aunque 
ella odiaba la cárcel. Y cuando viera las imágenes 
de niños arrancadas de los brazos de sus padres, ella 
lloraría.

Ella también tenía una hija.
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María Manuela Martín Parejo

Antonio Calvo

Cuando el volcán de mis oscuros sentimientos

Amenazó con devorarme

El abrazo fuerte de tu vuelo

Me llevo más allá de sus rugidos

Y la vida me invitó de nuevo

A beber de sus colores escondidos

Cuando de nuevo ruja el volcán

Otra vez, me llamarás desde lejos

Otra vez, me invitara la vida

Otra vez, aceptaré…

Si no me falta tu aliento.

En el silencio del regazo.

Con la sola luz de la verdad.

Se encarna el misterio en una vida.

El Amor se hace palabra.

El tiempo está de parto,

en la eternidad.

La célula ya es un cuerpo.

La membrana no es frontera.

El amor se entraña.

Y pasa y traspasa, en la materia,

Tejiendo, sin cesar, la vida.

Creando cor-poreidad.

Unidad y comunión desde el principio.

El amor crea lo absuelto,

vinculando el corazón.

¡Qué prodigio es el hombre!

Comienza tejido en cuerpo.

Culmina poniendo el nombre.

Canto a la esperanza Corporeidad
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Benito Estrella

Los años
Para Adolfo Gómez Tomé en la muerte de su madre Filomena Tomé, que en paz descanse.

Saltando sobre el agua van huyendo

como huyen los ciervos temerosos

y apenas dejan huellas

sobre el cauce del río.

Así se van los años.

Por el rubor de nácar

en el temblor del álamo

que ha removido el viento en la ribera,

a la memoria vienen.

Así vuelven los años.

Se mastican, espesa la saliva,

con su amargo sabor de medicina,

y proveen así la resistencia

de aquello que hay en ti de indestructible.

Así tensan los años.

Con los cambios de tiempo se resienten

de viejas cicatrices

y andaduras gastadas

—el reuma mordiendo la memoria—.

Así duelen los años.

Te invitan, con los días,

premurosos y tercos,

a beberte ya el cáliz

de hiel, cicuta o cruz de tu destino.

Y todavía no sabes desnudarte.

Así apuran los años.

Tan amigos como eran

en un instante acuden en tropel

y te clavan la daga

traidora del misterio corrompido.

Así matan los años.

Pero ¿dónde la fuente, dónde el cauce,

dónde el agua que fulge

cambiante en la corriente

cantando el mismo verso?

No pierde nunca el daño

ni los gozos que fueron a la mar,

dejando al paso limpio

ese dúctil cristal que, ya ha cumplido,

se vuelve transparente como el aire.



Cartas de los lectores
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Estimado amigo:

M e ha sorprendido encontrar entre las páginas 
del número 130 de Acontecimiento el artículo 
«Maestros de humanidad. La tauromaquia en 

ayuda del hombre», pues esperaba que desde nuestra revis-
ta se publicaran trabajos que defendieran la vida (aunque 
pueda entenderse por la libertad de expresión). Pero la 
sorpresa fue aún mayor al observar que el autor es un 
sacerdote y fi lósofo, lo que muestra el poco signifi cado 
que va teniendo ya todo, por cuanto de quien habría que 
esperar compasión, vamos a encontrar indiferencia ante 
el dolor.

Como estas líneas no pretenden ser artículo, sino carta, 
sólo me ceñiré a un argumento: un toro —mamífero 
superior— es un ser vivo, con sistema nervioso central 
y capacidad de sufrimiento. Como toda vida, es obra de 
Dios, salida de sus manos, de la que vio que era buena 
(Gén. 1, 25). ¿Con que derecho, pues, nos arrogamos 
su tortura y muerte inútil, poniendo además en riesgo 

(también inútil) la vida de un ser humano, promoviendo a 
su alrededor un contexto de atraso e ignorancia —cuando 
no de barbarie— a las que la sangre y la muerte de una 
criatura sintiente le resulta indiferente? ¿Así fomentamos 
la promoción del pueblo, ese objetivo tan querido para 
tantos militantes?

La mejor síntesis la expresaba hace unos días una viñeta 
de El Roto en el diario El País, a propósito de los festejos 
que comienzan ya a prodigarse: un toro, en el centro de 
una plaza abarrotada, refl exiona y dice para sí: «Qué pena, 
tanta gente y no hay ni un alma».

Será imposible que emerja un hombre/mujer nuevo, si 
no se vive la compasión, el respeto y la protección hacia 
todas las criaturas que comparten con nosotros la vida 
sobre el planeta.

Muchas gracias.

Federico Velázquez de Castro
(Granada)

Ilustrísimo Sr. Director:

E n la revista Acontecimiento, número 130, que Vd 
dirige con tanto acierto, leí el artículo fi rmado 
por Don Antonio Schlatter Navarro, Sacerdote y 

Doctor en Filosofía, titulado «Maestros en humanidad. 
La tauromaquia en ayuda del hombre». En el texto, Don 
Antonio Slatter se presenta a sí mismo como «sacerdote 
que lleva años tratando a muchísima gente que se mueve 
en torno al mundo del toro (ganaderos, toreros, noville-
ros, …)» (párrafo último, línea 4 y ss.), en el que de buen 
seguro da su testimonio y administra su pastoreo. Por ello, 
sus referencias al mundo taurino son con conocimiento 
de causa. Al fi rmante le ha sorprendido la frase de la que 
la «tauromaquia ha necesitado de esa alma cristiana, más 
concretamente católica, sin la cual su existencia sería no 
ya indefendible, sino sencillamente incomprensible». Con 
todo el respeto, el fi rmante desea traer a colación que 
el Nuevo Testamento recoge el dicho de Jesús: «Miren 
los pájaros del cielo: ellos no siembran ni cosechan ni 
acumulan en graneros y, sin embargo, el Padre que está 
en el cielo los alimenta» (evangelio de San Mateo 6:26, 
traducción del Vaticano); y el Antiguo Testamento, 
después de atribuir la existencia de los animales a Dios 
(Génesis 1;24-25), dice que el justo cuida a sus animales, 
pero el perverso es cruel con ellos» (libro de los Prover-
bios de Salomón, capítulo 12, versículo 10). Estos textos 

son sugerentes acerca del respeto a los animales que los 
humanos debemos tenerles, de acuerdo con su condición 
y etología, circunstancia que de forma evidente no concu-
rre en los espectáculos de tauromaquia; en particular y en 
armonía con este principio de conducta, el Papa San Pío 
V promulgó en el año 1567 la Bula «De Salutis Gregis 
Dominici» prohibiendo las «luchas con toros y otras fi eras 
en espectáculos públicos y privados». Esta Bula no consta 
derogada y fue ratifi cada por Sumos Pontífi ces posteriores. 
Por otro lado, las Autoridades civiles castellanas y españo-
las, todas ellas católicas, prohibieron estas luchas con toros, 
con textos tan antiguos como Las siete partidas (año 1279) 
del Rey Alfonso X el Sabio (primera partida, título V, ley 
57; y tercera partida. Título VI, ley 4) reiterándose por 
reyes posteriores (Felipe V en 1704, Fernando VI en 1754, 
Carlos III en 1778, Carlos IV en 1805). La constatación de 
las observaciones que le expongo está en textos públicos, 
de general y libre acceso, aunque a título de ejemplo le 
adjunto la Bula citada. Le ruego que, si merece su conside-
ración y lo tiene por conveniente, publique esta carta en la 
Revista de su digna dirección para que los lectores puedan 
tener una información complementaria a la publicada. 
Agradeciendo su atención, reciba un respetuoso saludo.

Miguel Foraster Serra
(Barcelona)



S iempre pesa hablar en pasado y en tercera per-
sona de un amigo, un compañero, un hermano, 
con quien hasta hace poco sostenía una conver-

sación frecuente, a veces confidencial, siempre since-
ra y afectuosa, como era la que he mantenido hasta 
hace unos meses con nuestro hermano Teófilo. Son 
incontables las veces en las que el teléfono sonaba a 
cualquier hora —menos a la de su imperdonable sies-
ta—, a partir de ahí transcurría un diálogo sin prisas, 
ocurrente, chispeante, lleno de gracejo y humor, crítico 
sin acidez, todo lo más algún pequeño exceso de esa 
ironía que nunca abandonaba y que amparaba la ampli-
tud de su libertad interior. Serían muchas las virtudes 
que me gustaría destacar en él, pero me admiró espe-
cialmente su rectitud de conciencia, de la que siempre 
cuidó exquisitamente como el tesoro más valioso y la 
clave de toda nobleza que merezca la pena.

Alguna vez, hace años, Teófilo me confió que se 
preparaba para la muerte, algo que, según Platón, es 
la esencia del filosofar, pero que en él tenía el senti-
do hondamente cristiano del encuentro definitivo con 
Dios. En el último año, sin embargo, guardó con celo 
el desarrollo de su enfermedad, sin dejar ver que sabía 
de su gravedad y sin preocupar a los amigos. Así, con 
discreción y humildad, afrontó su enfermedad y acep-
tó su última hora con paz y esperanza en la mañana del 
17 de mayo, en Madrid. Aun así, esa mañana, cuando 
Cristina, su esposa, me comunicó su fallecimiento, ya 
había recibido varias llamadas desde distintos puntos 
de España a donde había llegado la noticia, signo de 
una popularidad y un afecto bien ganados.

Teófilo fue dejando la huella de su personalidad allí 
por donde pasó. Rememoro los primeros recuerdos 
suyos y me veo en el Instituto Martínez Montañés de 
Sevilla donde lo conocí cuando él era un joven catedrá-
tico, de aquella especie, quizás una casta, hoy ya ca-
si extinta, que eran en sí mismos una institución, unos 
señores que imponían, a quienes los alumnos tenía-
mos casi un temor reverencial. Sin embargo, Teófilo 
se ganaba la popularidad de los alumnos por su interés 

en hacerlos pensar, tarea hercúlea para aquellos ado-
lescentes de entonces, no menor que para los actua-
les. Encarnaba para nosotros la figura del sabio, algo 
así como una especie de Séneca o de Cicerón andaluz.

No tuve la suerte de tenerlo como profesor, pero 
doy fe de que la influencia sobre sus alumnos fue in-
deleble. Alumnos de aquella época que he vuelto a en-
contrar pueden haber olvidado al profesor de matemá-
ticas, incluso si les había amargado la existencia duran-
te varios cursos, pero ninguno había olvidado a Teófilo, 
hasta el punto de que alguno de ellos, cual Diógenes 
Laercio, relataba con fruición los hechos y los dichos 
de aquel profesor que nunca se enfadaba y que esta-
ba armado de un humor fino, como mucho de una me-
dia sonrisa, y un razonamiento agudo que desarmaba 
la ignorancia, para educar con gran humanidad. Algu-
nos, además, le siguieron la pista a lo largo de los años 
y estaban al día de sus andanzas y de los cargos que 
iba desempeñando hasta su jubilación.

Años más tarde, al acercarme al Instituto Emmanuel 
Mounier, lo volví a encontrar. La sorpresa fue relati-
va, puesto que alguien como Teófilo era de esperar 
que fuera sensible a las ideas del Instituto Mounier. 
En aquel entonces, años noventa, requerimos su cola-
boración para una serie de conferencias en la Bibliote-
ca Municipal de Sevilla, a la que se prestó de inmedia-
to, con el aliciente añadido para él de regresar a Sevi-
lla. Su conferencia sobre política fue un éxito que dejó 
muy alto el pabellón del IEM.

Luego durante años compartimos el consejo de re-
dacción de Acontecimiento, donde disfrutaba con el 
diálogo sobre los temas propuestos y ofrecía su pun-
to de vista, con verbo abundante y haciendo con fre-
cuencia de contrapunto con otros participantes. No 
había que insistir para que tomara la palabra, tal vez 
sí para que la soltara, en cambio, había que vencer 
su resistencia a escribir y, sobre todo, a publicar. Me 
consta que acumuló una gran masa de escritos que 
no tuvo el mayor interés por sacar a la luz. Aun así, su 
compromiso con la revista se tradujo en infinidad de 

TEÓFILO 
GONZÁLEZ VILA
(1939-2019)
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artículos, que siempre han sido de los más leídos en-
tre todos los colaboradores. Algo parecido ocurrió con 
su libro de la colección Persona, Verdad, diálogo, tole-
rancia; fue por nuestra insistencia como conseguimos 
que se decidiera a escribirlo, eso sí, una vez decidido 
no tardó en entregarlo y, en el proceso de su edición, 
con la tediosa tarea de las correcciones me sorprendió 
por su humildad al aceptar y agradecer casi todas mis 
sugerencias, aprovechándome además de su pacien-
cia para sostener largas, edifi cantes y divertidas con-
versaciones con él.

Otro recuerdo que queda para todos es el de sus 
participaciones en las Aulas de Verano. En varias oca-
siones lo hizo como conferenciante dejando un recuer-
do indeleble por su brillantez y por la lucidez de sus ar-
gumentos. Otras veces, casi siempre, como parte del 
público asistente, preguntando y opinando, sus inter-

venciones destacaban por lo certero de sus análisis y 
la ponderación de sus juicios, que atraían la atención de 
los asistentes a las Aulas, y que tanto lo han echado de 
menos este último verano.

No podemos aquí hacer justicia de manera exhaus-
tiva a nuestro amigo Teófi lo, pero sí completar el ho-
menaje debido en lo que nos corresponde por lo que 
hemos recibido de él, uniéndonos a otros muchos que 
se le han tributado en foros en los que ofreció el don 
de su vida.

Desde aquí, queremos testimoniar nuestro afecto 
por Teófi lo, y nuestro agradecimiento por tantos años 
en los que nos ha acompañado. Para nosotros, verda-
deramente, Teófi lo descansa en la paz y la misericor-
dia de Dios.

LUIS FERREIRO
Presidente del Instituto Emmanuel Mounier

Teófi lo González Vila 
nació en Carrión de los 
Céspedes, provincia de 
Sevilla, el 25 de enero 
de 1939. En 1965 con-
siguió la cátedra de 
Filosofía de Instituto, 
pasando por Institutos 
de Enseñanza Media en 

Jaén, Huelva y Sevilla, 
donde permaneció ocho años en el Instituto 
Martínez Montañés.

Realizó su tesis doctoral sobre la antropología de 
Gómez Pereira, dirigida por D. Sergio Rábade, en 
la Universidad Complutense en el año 1974. En 
1980 obtuvo la cátedra de Filosofía en Escuelas 
Universitarias de Formación de Profesorado.

En 1978, por oposición, pasa a ser Inspector 
Numerario de Enseñanza Media del Estado. 
Ocupó altos cargos en el Ministerio de 
Educación, llegando a ser Director General 
de Coordinación y de la Alta Inspección del 

Ministerio de Educación y Cultura (desde el 17 
de mayo de 1996 al 5 de diciembre de 1998, en 
que cesó a petición propia).

Fue miembro destacado de la Asociación 
Católica de Propagandistas.

Tras su jubilación cursó la licenciatura de 
Teología en la Facultad de S. Dámaso.

Su vocación educativa hizo que el compromiso 
con la educación haya sido una constante en 
su vida. También su dedicación al compromiso 
político de los católicos. Estas inquietudes se 
refl ejan en una gran cantidad de publicaciones 
en las que refl exionó sobre los problemas más 
importantes en ambos campos.

Fue miembro del Instituto Emmanuel Mounier 
desde su fundación y ha formado parte 
hasta la fecha del Consejo de Redacción de 
Acontecimiento, revista de pensamiento perso-
nalista y comunitario, siendo muy numerosas 
sus publicaciones en esta revista.

I N  M E M O R I A M
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Desde una mirada de pen-
sador riguroso (José Sánchez 
Tortosa es profesor de Filoso-
fía), se ha escrito esta crítica 
seria de la educación, de lec-
tura imprescindible para quie-
nes estén preocupados por el 
desastre al que hemos llegado 
en algo tan importante para la 
edificación de personas libres 
y de sociedades verdadera-
mente preocupadas por ganar 
en libertad. Sánchez Tortosa 
recorre diferentes políticas 
educativas que a lo largo de 
los siglos han tenido que ver 
con la situación actual, pero 
parte de la Antigüedad en 
Grecia, y fundamentalmente 

de Platón; es desde aquí des-
de donde plantea la base y los 
cimientos de la educación, 
que no son otros que los de la 
racionalidad. Este será el hilo 
conductor de El culto peda-
gógico, donde el lector hallará 
también la presencia grandes 
artífices del «culto pedagógi-
co», Rousseau, entre otros, 
así como las gestaciones de 
las pedagogías de regímenes 
como el fascismo, el nacional-
socialismo o la ejercida en la 
Unión Soviética. La Institución 
Libre de Enseñanza o las di-
ferentes leyes de educación 
que se han venido sucedien-
do en España en los dos úl-
timos siglos también están 
presentes en este libro que 
critica con gran seriedad ar-
gumentativa la enorme confu-
sión que reina en el mundo de 
la pedagogía. Sánchez Tortosa 
está convencido de que el 

resultado de estos procesos 
pedagógicos ha sido llevar a la 
escuela actual a impregnarse 
de relativismo y de nihilismo. 
Y nadie hace nada al respecto, 
por ideología, falta de interés 
o desconocimiento. Denuncia 
asimismo el culto desmedido 
a los jóvenes y el proyecto to-
talitario que se pretende hacer 
con ellos, entendiendo aquí 
por «totalitario» el buscar pe-
netrar en el proyecto de vida 
completo de la persona. La 
pedagogía se ha convertido, 
según este libro, en una suer-
te de culto religioso al servicio 
de intereses ideológicos, y no 
en el servicio que tendría que 
ser: servicio público, servicio a 
las personas que integran las 
sociedades. «Parafraseando 
a Borges —escribe el autor 
en las páginas 82 y 83—, ser 
tonto es fácil, inevitable. Lo 
difícil es reconocerse como 

tal, y, gracias a ello, empeñar-
se en dejar de serlo. Lo fácil 
es dejarse someter por la es-
clavitud de la ignorancia, esa 
de la que sólo puede librar el 
conocimiento y, por tanto, el 
aprendizaje. Ser libre no es 
hacer lo que se quiera sino sa-
ber lo que se hace». Muchas 
«perlas» de este estilo hallará 
el lector en esta obra, que no 
deja de ser una lectura obliga-
da para profesores y padres, 
pero también para cualquier 
ciudadano preocupado por la 
libertad, que es lo que, en el 
fondo, está en juego en un 
«culto pedagógico» cuyas 
consecuencias son cada vez 
más evidentes entre noso-
tros, pues las nuevas pedago-
gías se están apoderando de 
todo en sociedades cada vez 
más idiotizadas.

Carmen Herrando

secundario—, el Murillo que 
supo mirar de otro modo a los 
pobres, el Murillo compasivo, 
el Murillo pintor de la luz de 
los adentros… El Murillo, en 
definitiva, «de fe profunda, 
consciente del don que Dios 
le ha dado, y que muestra con 
su vida y con sus obras lo que 
lleva en el corazón para hacer 
una sociedad más humana» 
(p. 144). Además de hermo-
sas ilustraciones de la obra 
del pintor —cuadros menos 
conocidos que descubren a un 
Murillo aún más grande y uni-
versal—, los comentarios del 
autor vienen a ser auténticas 

meditaciones que acompaña-
rán al lector interesado, y más 
si está ávido de belleza y de 
esperanza; y de luz, de luz pin-
tada tanto como de luz interior. 
Hay que mencionar el espacio 
concedido a la obra de Murillo, 
tan conocida, sobre la Virgen 
María. Pero aun en esto honra 
el autor el título del libro: «Con 
ojos nuevos». Un libro, pues, 
en el que la historia y la intra-
historia se encuentran, y en 
el que, con vida y sentires del 
xvii, hallamos esperanza para 
nuestro presente.

Carmen Herrando

El «año Murillo», que he-
mos celebrado desde finales 
de 2017 y a lo largo de 2018, 
ha tenido eco en toda España 
y en buena parte del mundo, 
pues la obra del genial sevilla-
no está repartida en importan-
tes museos como el Louvre, la 
National Gallery o el Hermita-
ge, entre otros. Pero es sobre 
todo la ciudad natal de Barto-

lomé Esteban Murillo, Sevilla, 
la que se ha encargado de 
resaltar la figura de este pintor 
de «espíritus encarnados» (p. 
50), que vería la luz a orillas 
del Guadalquivir el último día 
del año 1617. Y es un paisano 
de Murillo, el sacerdote Anto-
nio Schlatter, quien nos regala 
una mirada diferente del pintor 
y hacia el pintor, en este su 
libro Murillo con ojos nuevos. 
El lector hallará aquí no sólo la 
vida y la obra de Murillo, sino 
también muchas enseñanzas 
sobre el Murillo cristiano —o, 
más bien, el Murillo católi-
co, y no es este un aspecto 

Murillo con ojos nuevos,

Antonio Schlatter Navarro
Eunsa, Pamplona, 2019. 182 
páginas.

El culto pedagógico. Crítica 
del populismo educativo

José Sánchez Tortosa
Akal Educación, Madrid, 2018. 
475 páginas.

El último libro de José Ji-
ménez Lozano contiene vein-
tiocho relatos, algunos publi-
cados ya en diversos libros, 
pero la mayoría nuevos. Por 
ellos discurren los temas de 
siempre de los que se ocupa 
el autor: vidas pequeñas, sen-

cillas, los intríngulis del vivir 
de cada día, la belleza de lo 
simple, de lo despojado, los 
seres de desgracia… Y silen-
cios, muchos silencios. El lec-
tor encontrará relatos sorpren-
dentes como «Remedio de 
aflicciones» o «Excesos pro-
vinciales», y cuentos, como 
«La solitaria» o «La condena-
da», por dar algún ejemplo, 
cuyos protagonistas saben 
tocar directamente la fina pun-

La querencia de los búhos 

José Jiménez Lozano
Encuentro, Madrid, 2019. 222 
páginas.

ta del alma de quien a ellos se 
acerca, como, por otra parte, 
sucede siempre con la obra 
de José Jiménez Lozano. El 
lector hallará también relatos 
sencillos que vuelven a la «in-
trahistoria» de España, desde 
la memoria que se despereza 
en los asuntos más corrientes 
de la vida cotidiana. Todos 
estos relatos, escritos con el 
lenguaje delicioso con el que 
siempre nos regala el autor, 

son fruto de esa «transfigura-
ción literaria entre la memoria 
y la imaginación» —dicho con 
palabras del epílogo del profe-
sor Antonio Martínez Illán—, 
tan propia de José Jiménez 
Lozano; y nos la entrega una 
vez más en estos sus últimos 
cuentos publicados en la edi-
torial Encuentro, en la colec-
ción Literaria que dirige Gua-
dalupe Arbona.

Carmen Herrando
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Sugerente e interesante 
obra de nuestro amigo Marce-
lo López Cambronero, profe-
sor en el Instituto de Filosofía 
«Edith Stein», que desde su 
preocupación por comprender 
el ser humano actual lleva a 
cabo un análisis sociológico 
de la gentrificación, «modelo 
de especulación urbanística 
que busca rehabilitar áreas ur-
banas deterioradas para atraer 
hacia allí a las clases medias, 
expulsando a los vecinos que 
cuentan con menos recursos» 
y la turistificación como ejem-
plos representativos de la 
nueva concepción del espacio 
en la ciudad.

Pero además, en cuanto a 
la nueva concepción del tiem-
po, Marcelo, desde un punto 
de vista histórico, analiza la 
desaparición del hombre-ár-
bol, que nace con el seden-
tarismo en la revolución del 
Neolítico, pero que parece ya 
superado ante los hombres y 
mujeres virtuales que prefie-
ren «construir su identidad a 
heredarla, que quieren volar 
lejos, que prefieren lo venide-
ro a lo seguro y que fantasean 
con la posibilidad de experi-
mentar otras vidas en el curso 
de la única que tienen» y es 
que parecen que quieran vol-
ver a sentir ser nómadas, pero 
con el control del mundo.

Por último, esta nueva mi-
rada del espacio y el tiempo 
en nuestras vidas no se pue-
de entender sin la pérdida de 
sentido que se manifiesta en 
el consumo de opiáceos, alu-

cinógenos o psicoanalépticos 
que el autor desarrolla bajo el 
título «¿Y si la realidad fuese 
una mierda de la que resulta 
imposible escapar?». Y es que 
deambulamos sin concreción, 
porque hemos convertido el 
ocio en consumo. El sistema 
económico ha sido capaz de 
adueñarse de nuestro tiempo 
libre para que dejemos de em-
plearlo en la búsqueda de un 
sentido de la vida en la que la 
mayoría ha dejado de confiar.

Uno no espera encontrar 
en este libro pasajes de nove-
la de intriga y el autor lo hace 
cuando relata el final dramáti-
co de Bruce Bailey, abogado 
activista de la ciudad de Nue-
va York, que es como empieza 
la obra o pasajes autobiográ-
ficos, la historia de su abuelo 
en Villagarcía del Llano, cuan-
do es consciente de la traición 
de sus hijos y nietos ante la 
«existencia anodina y concre-
ta» de la vida rural o pasajes 
de ensayo, sobre todo al final, 
cuando nos habla de la gran 
transformación que estamos 
experimentando con el ‘neo-
capitalismo’ a diferencia del 
capitalismo tradicional ante el 
que se rebela Carlos Marx.

¿Cómo vamos a vivir, amar 
y trabajar en este mundo? Es 
una pregunta que se hace el 
autor en la «edad virtual», que 
es nuestro tiempo y que su-
pone un cambio antropológi-
co de gran calado. ¿Seremos 
personas capaces de dirigir 
nuestra propia vida? Según 
nos cuenta el autor «la trans-
formación económica más 
importante de nuestra época, 
aunque parezca pasar des-
apercibida, es que el nuevo 
capitalismo es capaz de apro-
piarse de algo más que del 
tiempo empleado en el traba-
jo, hasta tomar posesión de la 
vida entera».

José Antonio Fernández

La Edad Virtual. Vivir, amar 
y trabajar en un mundo 
acelerado

Marcelo López Cambronero
Ed. Encuentro, Madrid, 2019, 
Colección Nuevo Ensayo n.º 46, 
168 págs.

Fue en su día necesario 
que las ciencias se independi-
zasen de la santa madre filo-
sofía (como ésta a su vez de 
la teología a la que ella servía 
ancilarmente) para que cada 
una de ellas pudiese crecer 
sin curatela, pero independi-
zarse para mejor desarrollarse 
no justifica crecer sin relacio-
narse, así es la vida: diferen-
ciar para unir (unir no significa 
reducir). Un niño sano crece 
reclamando autonomía, pero 
no por ello abandona a la ma-
dre en orden a su propia au-
toconciencia recognoscitiva. 
Esto es lo que de algún modo 
constituye el fondo de ojo del 
muy excelente libro holístico 
de Jesús Conill Intimidad cor-
poral y persona humana. De 
Nietzsche a Ortega y Zubiri.

A lo largo de la historia 
del pensamiento filosófico, 
el dualismo cuerpo-alma (bin-
ding problem) ha sido hueso 
tan duro de roer que, en orden 
a su resolución, uno de los 
errores del «error de Descar-
tes» (Damasio, A., Descar-
tes’Error: Emotion, Reason 
and the Human Brain. Grost/
Putnam, New York, 1944, pp. 
77 ss.), el racionalista (dime 
de qué presumes y te diré de 
qué careces), fue el de inge-
niar la tremendísima chapuza 
epistemológica de unir en la 
glándula pineal el cuerpo y el 
alma gracias a unos espíritus 
animales mitad cuerpo y mitad 
espíritu (un poco jesuitas) que 
fluían por los nervios. Mucho 
más razonablemente en nues-
tra opinión, «esa investigación 
sobre el modo en que los ór-

ganos del cuerpo se hallan en 
conexión en el pensamiento» 
le pareció a Kant «eternamen-
te vana» (auténtica dialéctica 
trascendental, Kant, E., Carta 
a Marcus Herz, 1770. Werke. 
Walter de Gruyter, Berlin, X, 
1773, p. 145.). Quién sabe si 
la realidad desmentirá a Kant; 
de momento poco sirve decir 
que la cuestión de la naturale-
za humana es una «cuestión 
hermenéutica», pues herme-
néutica que no resuelve de-
viene erístico campo de Agra-
mante.

Aunque me parece una 
exageración de esas que 
van y vienen sin control, se 
afirma que el 99% de lo que 
percibimos es inconsciente, 
lo cual no impide que no todo 
lo que pasa en mí o conmigo 
sea conscientemente mío, y 
mucho menos que lo sea del 
psicoanalista en su intento de 
expropiación lacaniana de mi 
propio subconsciente. Lo cual 
no impide, claro está, que de-
masiado frecuentemente las 
gentes negociemos con no-
sotros mismos, pues «se las 
arregla uno mejor con su mala 
conciencia que con su mala 
reputación» (Mounier). Sea 
como fuere, consciente o sub-
consciente, cuán inagotable 
es el ser humano cantado por 
los renacentistas. Enigmático, 
indescifrable, y para mayor 
complejidad sin dualismos, 
«en el hombre todo lo biológi-
co es mental, y todo lo mental 
es biológico» (Zubiri, X: Es-
critos menores (1953-1983), 
Madrid, 2006, p. 53). «Yo soy 
el cuerpo, yo soy un cuerpo 
personal, yo soy una perso-
na corporal» (Zubiri, X: Sobre 
el problema de la filosofía y 
otros escritos (1932-1944), 
2002, pp. 297-298.), esa ca-
daunidad de cada uno. Por lo 
demás, conviene recordar a 
los del coche escoba que ser 

Intimidad corporal  
y persona humana.  
De Nietzsche a Ortega  
y Zubiri 

Jesús Conill.
Ed. Tecnos, Madrid, 2019, 292 pp
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corporal está muy bien, que 
de verdad no es malo, que 
no son las bajas pasiones, el 
cerdo interior (Schweinhund) 
de la moral victoriana. Ser mi 
cuerpo, «ser mío» (mineness) 
es ser un cuerpo relacional, in-
tencional, lo cual sin embargo 
no da derecho a llevar al ma-
tadero el cuerpo del bebé que 
hay en el vientre materno, el 
cual está en la madre, pero 
no es el cuerpo de la madre 
pues, si así fuera al abortar el 
hijo se abortaría la madre a sí 
misma.

Así las cosas, la cuestión 
suscitada en Intimidad cor-
poral y persona humana. De 
Nietzsche a Ortega y Zubiri 
comienza aquí precisamen-
te: ¿puede ser el hombre un 
positum de la ciencia? El ac-
tual reduccionismo es bási-
camente de dos tipos: de los 
fenómenos vitales a procesos 
físico-químicos (el compor-
tamiento de nuestro cerebro 
puede ser explicado por la in-
teracción de las célula nervio-
sas —y de otras células— y 
de sus moléculas asociadas) 
y a procesos computaciona-
les por otro, apoyados en las 
innovaciones tecnológicas (de 
imagen o de resonancia mag-
nética y magnetoencefalogra-
fía). Para definir la supuesta 
naturaleza humana no basta 
con describir la tercera perso-
na en el sentido de la science 
positivista) sino también la 
primera persona, experiencial, 
existencial, y no sólo empíri-
ca. Aunque durante mucho 
tiempo se creyó con Franz 

Gall que las funciones del 
cerebro podían localizarse en 
algunas de sus regiones, hoy 
sabemos que hay que tener 
en cuenta en el funcionamien-
to del cerebro los neurotrans-
misores, es decir, no sólo la 
localización fragmentaria sino 
la conexión de redes neu-
ronales a partir de la unidad 
estructural psiconeural y psi-
cosomática entre sentir e inte-
ligir; si bien es cierto que en 
el sistema nervioso no se dan 
unos fenómenos puramente 
bioquímicos que luego el ce-
rebro tradujese en percepcio-
nes, pues no es tan sólo en el 
cerebro donde la sensación se 
produce.

Pero hoy, bajo el imperio 
del pancerebrismo, el cerebro 
es para muchos el órgano de 
la individualidad de la mente 
y de la conciencia, la sede 
de la mente, la esencia de la 
mismidad (self), una maquina 
causal, una entidad física que 
determina la mente. Contra 
esta nueva ideología, atenda-
mos al buen criterio de Jesús 
Conill: «Se ha ido extendien-
do la idea de que las ciencias 
del cerebro posibilitan enten-
dernos a nosotros mismos 
con sólo investigar cómo se 
comportan e interactúan las 
células cerebrales. Según 
este enfoque las alegrías y las 
penas, los recuerdos, el sen-
tido de la identidad y la libre 
voluntad no son más que el 
comportamiento de un vasto 
conjunto de células nerviosas 
y de moléculas asociadas, en 
suma, que no seríamos más 

que un montón de neuronas. 
De manera que con lo ‘mu-
cho’ que hoy cree saber el 
neurobiólogo sobre el hombre 
ya no necesitaría recurrir a los 
tradicionales conceptos filosó-
ficos. La principal consecuen-
cia de la transmutación del co-
nocimiento neurocientífico en 
esa neurofilosofía es que en-
tonces el objetivo primordial 
de la investigación del cerebro 
deja de ser la comprensión y 
la cura de las enfermedades, 
sino la comprensión de com-
prender la ‘auténtica’ natura-
leza humana… Frente a ello, 
una alternativa fecunda para 
comprender el cerebro de un 
modo más integral proviene 
de la propuesta neurofeno-
menología, que intenta lograr 
una unión de datos científicos 
y conceptos filosóficos sin di-
solver la filosofía en las neuro-
ciencias e intentando combi-
nar el conocimiento científico 
neurológico y la reflexión filo-
sófica. En ella se nos advierte 
de que algunos neuroinvesti-
gadores confunden datos y 
hechos empíricos con con-
ceptos filosóficos, cuando en 
realidad existe una diferencia 
ineludible entre concepto y 
hecho». Si la «filosofía neu-
rológica», como señala Conill, 
es un nuevo esencialismo 
intocable e ideologizado que 
pretende convertirse no sólo 
en la neofilosofía frente a las 
paleofilosofías, por nuestra 
parte añadimos que se tra-
ta de una neurocultura con 
pretensiones mesiánicas (re-
significación parásita a la que 

nos tienen acostumbrados las 
filosofías del a y del anti en 
cada época) que junto con el 
darwinismo (incluido el neo-
darwinismo social) ha deveni-
do la cultura del siglo xxi hasta 
el presente. Veremos cuánto 
dura la moda de la cultura del 
gen: gen que ríe el último ríe 
dos veces.

Frente a semejantes fala-
cias, he aquí este luminoso 
texto de Jesús Conill: «Al 
animal fantástico que es el 
ser humano le hace falta un 
elemento incondicionado en 
el desarrollo de su razón prác-
tica. La estructura de la razón 
lo necesita y un nombre para 
tal incondicionado ha sido el 
de dignidad… A mi juicio, un 
enfoque filosófico a la altura 
de nuestro tiempo no tiene 
que dejarse arrastrar por la 
moda de la naturalización, 
sino representar también el 
concepto de dignidad desde 
una hermenéutica crítica en la 
que se articulan: 1) el aspecto 
experiencial (incluso el com-
portamiento ‘thymótico’) del 
concepto, en el que se fusio-
nan los elementos históricos y 
culturales de los que se nutre 
(fusión de contenidos religio-
sos, humanistas, ilustrados, 
emancipadores, científicos) y 
2) el aspecto transcendental 
que a través de la reflexión 
ha sido capaz de descubrir el 
momento incondicionado de 
la razón y su condición como 
categoría antroponómica en 
virtud de su contenido eleute-
ronómico» (Ibi, pp. 214-215).

Carlos Díaz
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MIEDOS Y ESPERANZAS DEL SIGLO XXI

on el tema Miedos y esperanzas del siglo xxi han 
tenido lugar las XXIX Aulas de Verano del Insti-
tuto Emmanuel Mounier, celebradas en Burgos, 

entre los días 25 y 28 de julio de 2019, con gran parti-
cipación de miembros del I. E. Mounier, asiduos a es-
ta cita, un buen número de personas que asistían por 
primera vez, así como asistentes que provenían allen-
de nuestras fronteras (Italia, México…).

En el monográfico de este número se recogen sin-
téticamente las ponencias que expusieron los con-
ferenciantes para analizar diversos aspectos del te-
ma. Al verterlas aquí, sin embargo, siempre queda pa-
ra los que estuvieron presentes la sensación de que 
se pierde la riqueza de la palabra viva. Es inevitable, 
pero también es la única manera de compartir aque-
llas reflexiones más allá del momento en que se hi-
cieron con quienes no estuvieron presentes. Pérdida 
aún mayor, y más irreparable, es la de una convivencia 
que es parte de la sabiduría de vida que, como todos 
los años, saboreamos los que venimos repitiendo es-
tos encuentros, más allá de cuál sea el tema elegido.

Este año ha sido el miedo el objeto predilecto de 
nuestra atención. El miedo con toda su cohorte de 
emociones y sentimientos, con todas sus intensida-
des y variedades, hace decir a Mounier en su Trata-
do del carácter, que «sobre los complejos del miedo, 
ciertamente, habría materia para desarrollar una obra 
tan considerable como la que el freudismo estableció 
acerca de los complejos de la sexualidad» (Mounier, 
OO.CC. II, p. 638). Y es que, surgiendo de nuestras 
entrañas en forma de inquietud como un rumor que 
crece hasta ensordecer, o irrumpiendo desde el exte-
rior como una amenaza que se cierne sobre nosotros 
sobrecogiendo nuestro espíritu, el miedo coloniza e 
invade toda la extensión de lo humano hasta el límite 
de la desesperación.

Conocer el miedo para saber hacerle frente es una 
tarea de toda la vida, puesto que los miedos cambian 
a medida que la fragilidad humana se transforma en 
las distintas etapas de la vida. Sólo luchando contra el 
miedo se aprende a ser valiente. Para ello hay que te-
ner la esperanza que incita a la superación de nues-
tra situación temerosa y temblorosa, que nos presen-
ta, en primera instancia, la tentación fácil de la huida o 
de la parálisis. Platón presentaba a Sócrates, en el La-

ques, reflexionando sobre el valor. Sócrates concluye 
que el valor es conocimiento de las cosas peligroso-
sas, mientras el miedo sería una forma de la ignoran-
cia. Por ello la vida del sabio supone la valentía, que 
no la necesita sólo para la guerra, sino también para 
conquistar la verdad. De otro modo, el miedo impide 
la sabiduría y la bondad, la ciencia y la ética.

Sin embargo, en este tema no podemos olvidar las 
profundidades saturnales de la psicología humana y 
sus laberintos sin salida para algunas personas. El 
miedo puede llegar a ser el dueño de la persona, so-
bre todo cuando las patologías psíquicas se apoderan 
de los comportamientos e incluso de las personalida-
des humanas. En estos casos, el discurrir normal del 
entendimiento y la resolución de la voluntad, por he-
roica que sea, pueden resultar bloqueados por el com-
plejo de los miedos. Hay que reconocer que entonces 
no se basta el individuo, solo ante el peligro real o apa-
rente, para sobreponerse y recuperar la libertad para 
vivir fuera de su infierno particular.

Por esta razón, la contribución de varios psicólo-
gos y psiquiatras ha ocupado un lugar y una extensión 
muy importantes en el desarrollo de las Aulas y en el 
monográfico que, a continuación, ponemos en manos 
del lector. En esta línea se inscriben las aportaciones 
de Benito Peral, Jesús Bonet y Alejandro Rocamora. 
En tanto que, en una perspectiva ética, antropológica 
y sociológica se sitúan las reflexiones de Luis Ferrei-
ro, Carlos Díaz y Félix García. Se completa la reflexión 
con algunos aspectos de la relación del miedo con la 
religión, tan compleja y problemática, tan ambigua a 
lo largo de la historia y tan discutida en la historia del 
pensamiento occidental. Así lo recogen en sus escri-
tos Ángel Nistal y Luis María Salazar.

En cualquier caso, como en el pensamiento clásico, 
también encontramos en la Biblia un imperativo de va-
lentía que impulsa a luchar contra el miedo, cifrando la 
esperanza en el autor de ese imperativo. Ese impera-
tivo, que podemos hacer nuestro, lo encontramos rei-
teradamente desde Josué, «Se valiente y ten ánimo» 
(Jos 1, 9), hasta Jesús: «Que no se turbe vuestro co-
razón ni se acobarde» (Jn 14, 27), «Ánimo, soy yo, no 
tengáis miedo» (Mc 6, 50).

Ese imperativo, psicológico, ético y religioso debe-
ría cumplirse en cada uno de nosotros. Por eso, como 
conclusión de las Aulas, es la exhortación que dirigi-
mos al lector, tanto como a nosotros mismos 
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ESCLAVITUD DEL MIEDO  
Y VALENTÍA LIBERADORA

1. INTRODUCCIÓN

La valoración a primera vista del miedo y del valor co-
mo algo negativo y positivo respectivamente es un 
hecho universal en todas las culturas. Nadie envidia 
ni admira al miedoso y, por el contrario, el valiente es 
digno de admiración. Sabemos muy bien ser justos y 
distribuir honores y castigos, aprecios y desprecios 
respecto al cobarde y al valiente. En nuestra escala de 
valores la valentía está en lo más alto y la cobardía es 
un contravalor que avergüenza.

Sin embargo, mirando con atención el miedo es co-
mún al cobarde y al valiente, es un impulso, emoción 
o sentimiento, ante el cual uno y otro reaccionan pre-
sentando una conducta diferente.

El miedo resulta ser una constante compañía de la 
persona, tan inseparable de ella como su sombra. El 
niño que ve luz por vez primera, arrojado del claustro 
materno experimenta la vida con miedo y llanto. Y en 
los últimos instantes, enfrentado a la muerte, el hom-
bre parte de esta vida con angustia. Así lo han testi-
moniado los ignorantes y los sabios, los hombres de 
armas y los de letras. Valgan como ejemplos los si-
guientes.

Enfrentado a un pelotón de fusilamiento en Pa-
racuellos del Jarama, el comediante Pedro Muñoz Se-
ca, en un último esfuerzo humorístico exclamó: «Po-
déis quitarme mi hacienda, mi patria, mi fortuna e in-
cluso —como estáis al hacer— mi vida. Pero hay una 
cosa que no podéis quitarme: ¡El miedo que tengo 
ahora mismo!».

El filósofo Thomas Hobbes, hombre tranquilo y 
amante de la seguridad, declaraba: «El día que yo na-
cí, mi madre parió dos gemelos: yo y mi miedo». Es-
to explica bien su filosofía política del absolutismo: el 
Leviatán estatal, un dios mortal destinado a crear se-
guridad y ahuyentar los miedos por medio del miedo.

El miedo tiene raíces profundas en la naturaleza hu-
mana, por eso se lo ha situado en el centro del ser hu-
mano como su misma esencia, como algo que no se 
puede extirpar sin dejar de ser humanos, como una 
clave explicativa del hombre y de la sociedad. Joseph 
Conrad apunta a esa centralidad: «el miedo siempre 
permanece. Un hombre puede destruir todo lo que 
tiene dentro de sí mismo, el amor y el odio y las creen-
cias, e incluso la duda; pero mientras se apega a la vi-
da no puede destruir el miedo»1.

Si es así, entonces la condición del hombre sería 
aterradora. La última palabra sobre la vida humana ya 
no la tendría el amor, sino el miedo. En contra de San 
Pablo, para quien la fe y la esperanza pasarán, pero no 
el amor, aquí se nos anuncia que el amor pasará, pe-
ro el miedo no y, en consecuencia, la desesperanza y 
la desconfianza tampoco.

2. ¿QUÉ ES EL MIEDO?

Si observamos el lenguaje cotidiano lo primero que lla-
ma la atención es la amplitud semántica que abarcan 
los nombres del miedo. El vocabulario es rico en sinó-

1. Citado en Domínguez, 2002, p. 11.
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nimos y matices: recelo, desconfianza, temor, espan-
to, pavor, pánico, cobardía, terror, horror, sobresalto, 
canguelo, turbación, susto, inquietud, aprensión, fo-
bia, ansiedad, angustia… Vocablos que son variacio-
nes sobre un tema común, aunque cada uno expresa 
un estado de ánimo con sus peculiaridades. Así, por 
ejemplo, según Anne Radcliffe, «el terror y el horror 
son tan opuestos entre sí que el primero expande el 
alma y despierta las facultades dormidas hacia las es-
feras más altas de la existencia; el segundo la contrae, 
la congela y la aniquila por completo»2.

Ordenar y jerarquizar toda esta multiplicidad nos lle-
varía tiempo, pero podríamos distinguir dos dominios 
básicos que se insinúan a primera vista: «El miedo es 
la aprehensión viva del peligro que sobrecoge y ocupa 
el ánimo. El temor es el convencimiento del ánimo, el 
efecto de la reflexión, que le hace prever y le inclina a 
huir del peligro. Un niño tiene miedo a quedarse solo 
o a oscuras. Un hombre que va solo, y sin armas, tie-
ne temor de encontrar ladrones en un camino. De aquí 
que el miedo es siempre despreciable, pero no lo es 
siempre el temor, y así se dice: el temor de Dios y no 
el miedo. Es noble el temor de la deshonra, que hace 
perder al soldado el vergonzoso miedo al enemigo»3.

En el dominio del miedo se deslindan dos regiones, 
por un lado, la del miedo bruto, simple, natural, irracio-
nal, irreflexivo, espontáneo, sorpresivo e instalado en 
el presente. Por otro, la del temor, que es un comple-
jo elaborado, construido biográficamente, secundario, 
reflexivo y proyectado hacia el futuro. Al miedo natu-
ral se refería Guy de Maupassant: «sensación atroz, 
una descomposición del alma, un espasmo horrible del 
pensamiento y del corazón, cuyo solo recuerdo propor-
ciona al alma estremecimientos de angustia». Al temor 
le viene mejor la definición de Aristóteles: «una aflic-
ción o barullo de la imaginación cuando está a punto 
advenir un mal destructivo o aflictivo» (Retórica)4.

Siguiendo su rastro popular nos encontramos la cla-
ve mitológica del miedo en una sociedad de guerreros 
y poetas, como la griega. En el canto IV de la Ilíada, 
Homero nos presenta a los hombres combatiendo y a 
los dioses en las filas de sus elegidos. Ares, el dios de 
la guerra, que ama las batallas por el puro placer de la 
lucha, combate a favor de los troyanos y pone en fu-
ga a los aqueos. Le acompañan siempre sus dos hijos, 
Phobos (fuga, huida) y Deimos (terror).

Deimos y Phobos eran gemelos y actuaban juntos al 
servicio de su padre, sólo así era eficaz su acción bé-

lica. Si separamos ambas acciones tenemos dos com-
ponentes del miedo, uno inconsciente, instintivo, na-
tural, esa reacción que encontramos desde en el reino 
inorgánico, como en las sustancias hidrófobas, pasan-
do por los seres vivos microscópicos, los tropismos 
del reino vegetal, los movimientos reflejos del rei-
no animal hasta llegar al hombre que reacciona al do-
lor, apenas sentido, sin pensar, sin conocimiento del 
agente que lo produce, pero ya en el umbral de la con-
ciencia. Es entonces cuando el sentir, transformado 
en el hombre en inteligencia, se despliega en el mie-
do como hecho consciente, del que tiene un conoci-
miento más o menos claro, que viene a ser la materia 
prima para la elaboración de sus temores.

Por último, en la mitología, más allá de las batallas, 
hay que recordar otras guerras que no son de armas, 
sino de amores. Afrodita, diosa de la belleza, de la se-
xualidad y del amor fue entregada por Zeus en matri-
monio a Hefesto, quien no debió dedicarse mucho a 
ella, tan laboriosamente absorto como estaba en su 
fragua y sus fuegos. Tal vez aburrida, Afrodita volcó 
su fogosidad en los amores adúlteros con Ares, con 
quien concibió cinco hijos, entre ellos Deimos y Pho-
bos. ¡Cuánto tienen en común la guerra y el amor, 
cuánto miedo por separado y en común engendran! 
De ahí que nos permitamos insinuar que nuestros te-
mores tienen su origen en nuestros amores, tanto en 
el mal amor como en el buen amor.

3. ¿PARA QUÉ SIRVE EL MIEDO?

También la ciencia ha investigado el miedo. Intentan-
do dar respuesta a la pregunta por su naturaleza y fun-
ción la biología y la neurología han hecho hallazgos im-
portantes. Hoy sabemos que el miedo es una respues-
ta adaptativa de los seres vivos más primitivos que les 
permite prepararse rápidamente para la huida o la lu-
cha ante la aparición súbita de peligros que amenazan 
su existencia o integridad. En la evolución se ha con-
servado este mecanismo exitoso de las especies in-
feriores en las superiores, incluido el hombre, a la vez 
que se ha completado con otras capacidades.

Sucintamente se puede decir que en el hombre hay 
una doble vía de evaluación del peligro, una instinti-
va, un poco grosera, de alta velocidad y escasa preci-
sión, relacionada con la parte inferior del cerebro (sis-
tema límbico, amígdala…), y que dispara mecanismos 

2. Citado en Domínguez, 2002, p. 12.
3. José López de la Huerta (1789), citado en Diccionario, voz ‘miedo’.
4. Citados por Delumeau (p. 15) y Domínguez (2003).
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Spinoza, todo ser se esfuerza en perseverar en su ser. 
O de otro modo, todo ser se ama a sí mismo, al me-
nos por regla general, en ello encuentra su motiva-
ción esencial para vivir. Y todo lo que se interpone o 
se opone a ese apego a su existencia le causa miedo. 
La cebra ama su existencia y se esfuerza por mante-
nerla, por eso el peligro que supone el león le causa 
miedo. Pero, tal vez hay que ampliar esta perspectiva, 
pues la cebra también ama a su descendencia y sien-
te miedo por sus crías.

En el hombre también está ese amor primordial a 
sí mismo, pero ese sí mismo es complejo e ilimita-
do, pues no vive en sí mismo, sino más allá de sí mis-
mo, tiene proyectos y sobre todo tiene el proyecto 
esencial, tal vez invisible para sí mismo, de ser perso-
na. Por eso, además de los miedos animales le aco-
san los temores del espíritu, que lo sitúan entre la na-
da y el infinito. Así la persona oscila entre, y a veces 
une en sí misma, «el miedo elemental de la carne» y 
«el miedo supremo del espíritu»6. Según sus amores, 
así siente la persona los temores, con lo cual podemos 
intentar una clasificación como de los miedos básicos 
del ser humano.

La persona ama su ser, quiere ser siempre, vivir ili-
mitadamente, nunca es buen momento para morirse. 
No hay que ser un Unamuno para no querer morir. La 
supervivencia es un mínimo y el miedo a la extinción 
es básico e inevitable.

La persona ama la integridad de su ser, por eso sien-
te el miedo a la mutilación física, al dolor, o al desequi-
librio psíquico, a la locura y al sufrimiento. En esto ya 
cruzamos la frontera de lo humano, especialmente 
cuando lo que se teme es la pérdida de la integridad 
moral.

Además, y esto es más específicamente humano, la 
persona ama su libertad, quiere ser libre y, aunque a 
veces no sepa a ciencia cierta qué es la libertad quie-
re elegir y elegirse a sí mismo en un proyecto y orien-
tarse en la vida desde sí misma. Quiere ser autónoma 
y poderosa, es decir, valerse por sí misma y hacerse 
valer, sin depender de otros. A este amor correspon-
de el miedo a la pérdida de autonomía.

En lo más profundo de su ser, y no accidentalmen-
te, la persona es un ser relacional: el yo no existe sin 
el correlato intrínseco del tú. El deseo de autonomía 
no excluye la necesidad y el anhelo de alteridad. A pe-
sar de todo el individualismo inoculado en las socieda-
des modernas, en el fondo de su alma la persona está 
poseída por el amor a la vinculación con otros, que no 

inconscientes en vista de una respuesta urgente. La 
otra es la vía cognitiva que realiza un ajuste fino que 
requiere su tiempo y, por tanto, es más lento. Tiene 
lugar en la parte superior del cerebro (corteza cerebral) 
y nos permite una distancia para hacernos cargo de 
la realidad y dilucidar si debemos situarnos ante ella 
con temor o confianza. La primera respuesta es alar-
mista y precipita instantáneamente una serie de cam-
bios involuntarios en el organismo, utilizando el sis-
tema nervioso parasimpático para producir cambios 
hormonales que dan lugar a una serie de alteraciones 
fisiológicas, como la aceleración del ritmo cardíaco pa-
ra impulsar más oxígeno a los músculos y el cerebro, 
agilizando así los movimientos del cuerpo y de la men-
te, se dilatan las pupilas, se agudizan los sentidos, etc. 
En definitiva, del estado de tranquilidad se pasa a un 
estado de estrés propicio para sobrevivir a los peligros 
que acechan al ser vivo.

El ser humano tiene en común con los animales el 
miedo, pero no el temor. El neurobiólogo Robert Sa-
polsky, en su libro ¿Por qué las cebras no tienen úl-
cera?, dice que este rumiante sólo tiene miedo cuan-
do detecta la presencia de un león. En esos momen-
tos sufre un estrés intenso, pero que desaparece en 
cuanto pasa el peligro. En cambio, el hombre, sin ser 
un rumiante, es experto en rumiar los miedos, y de 
ese modo fabrica temores variados y abundantes, aun 
en ausencia peligros reales.

El animal depende del estímulo para sentir, en cam-
bio el hombre, que ha alcanzado la independencia del 
estímulo y puede suspender la reacción frente a él, 
tiene la capacidad de aprehensión de realidad (Zubi-
ri). Esta capacidad, al mismo tiempo que le da venta-
ja sobre el animal y le permite un conocimiento anti-
cipatorio, va acompañada de la conciencia de su real 
vulnerabilidad, que le induce a temer los peligros posi-
bles, reales o imaginarios, y a sentirlos más o menos 
cercanos, con razón o sin ella. De ahí que no le falta-
ra razón a R. Caillois al decir que hay un miedo único 
e inmutable de los animales, el miedo a ser devorado, 
«mientras el miedo humano, hijo de nuestra imagina-
ción, no es uno sino múltiple, no es fijo sino perpetua-
mente cambiante»5.

4. CLASES Y CAUSAS DEL MIEDO

Antes, interpretando la mitología, hemos insinuado 
que el miedo nace del amor. Es la ley del conatus de 

5. Citado por Delumeau (p. 15).
6. E. Mounier (OO. CC. II, p. 246).
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cesa jamás, aunque se reprima, de ahí el miedo a la 
separación, a la segregación, a la marginación.

Más allá aún de la vinculación la persona quiere ser 
amada, y bien amada, quiere ser reconocida y esti-
mada como persona. Persiste en ella el anhelo de un 
amor sin condiciones, sin restricciones, fuerte e in-
destructible, sin fin. En definitiva, quiere ser objeto 
del amor eterno e infinito de otra persona: un imposi-
ble, salvo para Dios, para quien nada es imposible. La 
puerta cerrada a ese amor es el miedo a la muerte del 
ego y al fracaso personal, que se manifiesta más en 
la indiferencia, en el ninguneo, en el ser tratado como 
un don nadie, más que en el odio, en el que al menos 
hay una referencia intencional al otro. Este miedo ad-
quiere hoy proporciones inmensas cuando las masas 
empobrecidas no cuentan en los designios de los ri-
cos y poderosos, incluso puede ser una de las claves 
del fenómeno migratorio.

Hasta aquí esos amores podemos considerarlos de-
rivados del sano amor propio que nos debemos a no-
sotros mismos. Es perfectamente legítimo, pero no 
deja de ser una perspectiva autocentrada, que no ha 
cruzado todavía el umbral del espíritu. Berdiáev de-
cía que si yo tengo hambre eso es un problema ma-
terial, pero si me duele el hambre del prójimo estoy 
ante un problema espiritual. En la misma línea, si des-
centro mis miedos, salgo de mí mismo, y paso de la 
atención a las amenazas que vienen de lo otro o de 
los otros, a la preocupación por los otros, entonces el 
miedo que sufro por los otros es de otra especie. Es 
un miedo noble que me introduce en la esfera del es-
píritu. El miedo natural se transforma en temor espi-
ritual, que es la otra cara del amor, donde se originan 
las actitudes heroicas, los sacrificios más generosos y 
la entrega de la vida por los seres amados.

5. CONSECUENCIAS DEL MIEDO: ENFERMEDAD Y 
ESCLAVITUD

El miedo puede tener consecuencias físicas, psíqui-
cas y morales para la persona. En las sociedades afri-
canas los brujos o hechiceros, basándose en la suges-
tión y el miedo, consiguen que enfermen las personas 
que creen en ellos. De forma más natural, las perso-
nas con miedos crónicos están más expuestas que 
otras a enfermar. Se ha dicho, y tiene mucho de cier-
to, que el miedo a enfermar enferma, o que el miedo 
a enloquecer enloquece. Incluso se puede producir la 
muerte por miedo, cuando los procesos fisiológicos 
producidos por el miedo llevan al organismo a un es-
tado extremo en el que se da un fallo cardíaco de con-
secuencias mortales.

El miedo tiene también consecuencias sociales. 
Cuando un miedo es compartido por las masas, se 
producen fenómenos explosivos de histeria colecti-
va o, al contrario, de parálisis, de alienación e inhibi-
ción social. Delumeau ha descrito el papel del miedo 
en la sociedad moderna de manera muy convincen-
te. Los terrores de masas, con la creencia de fondo 
en la cercanía del apocalipsis o del milenio, paraliza-
ron en la sumisión o desataron rebeliones que hicie-
ron temblar a los pueblos de Europa. La expansión del 
miedo en la sociedad alcanzó proporciones de epide-
mias del terror, causadas por razones políticas como 
los impuestos, o naturales como las pestes que aso-
laron Europa entre los siglos xiv y xviii. Todo esto nos 
hace ver que la libertad es una de las víctimas princi-
pales del miedo. Se puede comprobar en las socie-
dades, como muestra el fenómeno del nazismo y los 
fascismos. Pero sobre todo es la experiencia de mu-
chas personas.

El caso de Edith Eger, prisionera con su hermana en 
Auschwitz, que se hizo mucho después psicóloga clí-
nica, lo ilustra perfectamente. Edith Eger ocultó duran-
te años y reprimió el trauma del campo de concentra-
ción, al principio con éxito en ocultar lo sucedido ante 
los demás y ante sí misma. Pero unos años después, 
los recuerdos vuelven a su vida cotidiana como flash-
back; ante un guarda uniformado se siente como si 
estuviera delante de un oficial nazi de las SS. El mie-
do se apodera de sus acciones y reacciones, un inci-
dente sin importancia le lleva a perder el control de sí 
misma y a comportarse como si su vida estuviera en 
peligro, una simple regañina la aterroriza como si le 
fuera a producir la muerte: «estaba sufriendo las con-
secuencias de una vida interrumpida». Había querido 
borrar el pasado, expulsar sus demonios, entonces, 
nos dice, «empecé a creer que mi mundo interior era 
donde vivían mis demonios. Que había una plaga den-
tro de mí. Mi mundo interior ya no se sostenía, se con-
virtió en la fuente de mi dolor: recuerdos incesantes, 
pérdida, miedos». Descubre que la huida no es la so-
lución: «Al huir del pasado, de mi miedo, no encontré 
la libertad. Construí una celda con mi terror y corrí el 
cerrojo con el silencio».

Se puede convivir con los miedos, incluso algunos 
son beneficiosos y necesarios. Pero los hay tan perju-
diciales que sería como convivir con un parásito. Po-
demos vivir con una Taenia saginata en el intestino, 
pero viviríamos mal, pues ella vive de nosotros mis-
mos, nos roba el alimento, nos quita energía, nos de-
bilita. El miedo puede ser un parásito que vive y crece 
a base de quitarnos la vida, nos debilita a su manera, 
nos paraliza o nos pone en fuga, incluso mueve a las 
masas en estampida, de manera que impide la realiza-
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ción de nuestros proyectos y, sobre todo, del proyecto 
de ser persona, al que es esencial la libertad, que re-
sulta ser la principal víctima del miedo.

No cabe más alternativa que dominar el miedo o que 
el miedo nos domine, lo que significa la esclavitud de 
la persona. La esperanza reside en que, aun presos 
del miedo, la libertad nunca se apaga del todo. Siem-
pre nos quedan ascuas capaces de reavivar el incen-
dio en el que ardan nuestros miedos.

Edith Eger narra sus sentimientos: «En algún lugar 
en lo más profundo de mi pecho ahogo un grito. ‘¡No 
puedo elegir! —grito en silencio en mi interior— Hit-
ler y Mengele decidieron por mí ¡No puedo elegir!’». 
Pero acabará reconociendo que se miente a sí misma 
porque le falta valor para rebelarse a esa voluntad ex-
traña a ella. Citando a V. Frankl acepta que «al hombre 
se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de 
sus libertades –la elección de la actitud personal ante 
un conjunto de circunstancias– para decidir su propio 
camino». El primer paso, dirá, es asumir la responsa-
bilidad de los propios sentimientos. Ser víctima es al-
go que se nos impone, pero el victimismo lo elegimos 
nosotros: «podemos decidir ser nuestros propios car-
celeros o podemos decidir ser libres»7.

La liberación de los miedos es una tarea ardua, y lo 
arduo, según Santo Tomás es lo «elevatum supra fa-
cilem potestatem animalis, lo que supera las faculta-
des animales, que son las facultades de lo fácil. El ani-
mal y el cobarde siguen siempre la lógica de la faci-
lidad. Vladimir Jankélévicht… [dice que]… ‘El miedo 
es, como la mentira, una tentación de la facilidad’»8. 
El hombre y el valiente, en cambio, es como Guillau-
met, el piloto perdido en los Andes que, cuando lo fá-
cil era dejarse morir, por amor a su familia atraviesa las 
cumbres heladas y puede decirle al final a Saint-Exu-
péry: «lo que yo he hecho, te lo juro, no lo habría he-
cho ningún animal».

6. LA VALENTÍA ES UNA VIRTUD ÉTICA

Al contraponer el miedo y la valentía debemos cuidar-
nos de entenderlo como conceptos antagónicos, pues 
no se encuentran en el mismo plano. Se impone pri-
mero una separación en dos niveles. El miedo es una 
reacción primaria psicobiológica, innata, instintiva e in-
evitable, es un nivel inferior, una infraestructura, en 
cambio, tenemos que situar a un nivel superior, su-

praestructural, a la valentía, que es una virtud, un há-
bito adquirido y cultivado esforzadamente, una facul-
tad espiritual.

Hay un nivel natural en el que se da el antagonismo 
entre el miedo y la furia. Ningún animal es cobarde o 
valiente, sólo pueden ser miedosos, o bien fieros, bra-
vos... Esto es válido para el hombre que, en cuanto 
es también animal, puede tener un temple miedoso 
o fiero, pero para él no acaba todo aquí, pues a partir 
de ese temple puede desarrollar un carácter. Partien-
do de su naturaleza, de su temple, interviene sobre sí 
mismo y refuerza o contrarresta su inclinación al mie-
do o la fiereza. Este terreno, vedado para el animal, es 
el territorio exclusivamente humano de la ética, en el 
que se desarrolla el carácter cobarde o valiente, se-
gún cumpla o no con su deber de realizar su proyec-
to humano realizando en él los valores más altos. Por-
que en esto no hay neutralidad: la valentía es un de-
ber, no es opcional.

En el Laques de Platón, Sócrates define el valor co-
mo un coraje sensato. Como para él la virtud es un sa-
ber, en este caso, el valor es una ciencia: «el valor es 
no sólo el conocimiento de lo temible y lo reconfortan-
te, sino, en general, el conocimiento de lo bueno y lo 
malo de cualquier condición»9. Se plantea entonces la 
cuestión de si se aprende a ser valiente y de si tiene 
mérito adquirir la valentía. En caso de que sea así, es 
posible una pedagogía de la valentía, o más bien una 
ascética de la valentía.

Aristóteles profundiza el análisis de la virtud y la 
concibe como lo intermedio entre dos extremos, dis-
tinguiendo lo intermedio respecto a las cosas (polo ob-
jetivo) y lo intermedio respecto a nosotros (polo subje-
tivo). Además, no hay que entender lo intermedio co-
mo una media aritmética o una equidistancia respecto 
a los extremos, sino como un encuentro en la cima de 
la perfección que debe buscar el hombre ascendiendo 
por las laderas que parten de los extremos.

La valentía se refiere a la acción a realizar frente a 
las cosas y a las pasiones sentidas por el agente. En 
primer lugar, hay en las cosas algo intrínseco que las 
hace seguras, confiables o amables, o bien peligrosas, 
amenazadoras o temibles en sí mismas, independien-
temente de las pasiones o actitudes de quien se rela-
ciona con ellas. Por ejemplo10, objetivamente hablando 
un enchufe de corriente eléctrica es algo seguro, mien-
tras una sierra eléctrica encendida y vibrando es un pe-
ligro (más aún en manos de un inexperto, un niño o un 

7. Edith Eger, pp. 204-206, 212.213, 240, 270.
8. Marina, p. 193.
9. Laques, 199d.
10. Además de Aristóteles, seguimos la explicación y los ejemplos de Domínguez, 2003.
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psicópata). El comportamiento apropiado ante ellas de-
bería estar entre los extremos del miedo y del coraje.

El enchufe, en sí mismo, no causa miedo ni exige 
que nos armemos de valor. Sin embargo, según no-
sotros, podemos actuar con exceso de miedo o con 
defecto de él. Si alguien tiembla y suda cada vez que 
conecta un aparato eléctrico o prefiere no conectarlo 
para no sufrir, esa persona sería un cobarde o un en-
fermo. En cambio, si alguien inunda el suelo de agua y 
se descalza cada vez que quiere conectar un aparato, 
actúa con un defecto de miedo o con alarde confian-
za; pero Aristóteles no dirá que es valiente, sino arro-
gante, insensato o un loco.

La sierra eléctrica es, en sí misma, un objeto peli-
groso que causa inquietud y exige precaución. Quien 
la usa sin ningún miedo, quien alardea de confianza 
y, por ejemplo, se corta las uñas con ella, sería un in-
consciente, un temerario, o directamente un imbécil, 
porque está situado en la imprudencia extrema y nun-
ca en la valentía. En el extremo opuesto, un exceso 
de miedo tal que el sujeto eche a correr despavorido 
nada más verla vibrar delata su cobardía.

En conclusión, el valiente es aquel que consciente 
del peligro, conociendo el riesgo de las cosas o situa-
ciones objetivamente temibles, se enfrenta a ellas re-
sueltamente con un sentimiento intermedio entre el 
defecto y el exceso de miedo. El valiente, por tanto, 
no es el que no padece el miedo, sino aquel que tiene 
la capacidad de superarlo. Aristóteles añade que, en 
todo caso, la valentía como actitud se inclina más a la 
temeridad que hacia el exceso de miedo.

Como toda virtud, también la valentía es un hábito 
que se adquiere con esfuerzo por la práctica de ac-
tos de valor, de modo que la repetición constante de 
esos actos desarrolla el carácter valiente, que facilita 
la constancia y espontaneidad de nuevos actos de va-
lor ante nuevas situaciones de peligro. Esto no signi-
fica que tengamos que buscar los peligros más exó-
ticos o experimentar los miedos más extremos para 
hacernos valientes. A veces se necesita más valen-
tía para ser honestos y justos, para defender un valor 
despreciado por la masa, o para decir la verdad rabio-
sa y molesta que para enfrentarse a un perro rabioso.

La vida nos da oportunidades cada día. Si una perso-
na tienen tendencia a la obesidad, tendrá que some-
terse a los sacrificios de una dieta, y para ello nece-
sitará coraje. Los Alcohólicos Anónimos han demos-
trado admirablemente que la valentía, con el apoyo 
mutuo, es un recurso imdispensable para la curación. 
Si quiero ser un físico teórico, pero me dan miedo las 
matemáticas tendré que atreverme a dedicar el tiem-
po y el esfuerzo necesarios para lograrlo. Así, el mie-
do tiene el aspecto positivo de ser un estimulante pa-
ra la lucha y para la conquista de nosotros mismos.

7. EL DEBER DE SER VALIENTES

No hay duda de que la valentía es un valor que cotiza 
al alza, lo cual es una motivación para adquirirla y de-
mostrarla, pues no deja de tener un componente es-
tético. Por eso también hay una motivación para fingir-
la. Pero la auténtica valentía es humilde, no se ejerce 
para la satisfacción propia o para la admiración ajena, 
simplemente atiende al acto debido en la situación en 
la que estamos: es, sencillamente, un deber.

Por eso, hay que decir que la valentía no es el valor 
supremo, sino más bien un valor auxiliar que nos per-
mite alcanzar los bienes mayores. Ser justos y buenos 
es el ideal de perfección a alcanzar por una persona. 
La valentía es una poderosa virtud auxiliar para ello.

Si un mafioso, un corrupto, un perverso o un crimi-
nal añade a su maldad la valentía, entonces ocurrirá 
una catástrofe. No queda sino descalificar esa presun-
ta valentía como un vicio pernicioso, y al sujeto de ella, 
tan valiente para el mal, como un cobarde para el bien.

Por el contrario, un juez justo, un político honesto, 
un científico que busca la verdad, una persona abne-
gada por el prójimo tienen que ser valientes para ser 
lo que son y perseverar en ello.
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EL PODER DEL MIEDO

LAS RAÍCES DEL MIEDO

Las emociones forman parte de nuestra consti-
tución como seres humanos. Son fundamenta-
les en la génesis de la motivación que nos lleva 

a actuar y son también básicas para afrontar los pro-
blemas de identidad personal, es decir, el tipo de per-
sona que queremos ser, y de identidad colectiva, esto 
es, la clase de sociedad en la que queremos vivir. Per-
cibirlas de manera apropiada, lo que implica interpre-
tarlas adecuadamente, no es tarea sencilla, y exige un 
largo proceso educativo y de crecimiento ético perso-
nal. Los psicólogos suelen hablar de desarrollo moral 
cuando investigan sobre esta parte crucial del proceso 
evolutivo del ser humano (García Moriyón, 2005) y go-
za de bastante actualidad y amplia aceptación el cons-
tructo «inteligencia emocional». 

Como enfoque orientador, admito la distinción clara 
entre una dimensión humana sustancialmente cogni-
tiva (la neurología actual la sitúa preferentemente en 
el lóbulo prefrontal) y otra sustancialmente afectiva 
emocional (situada preferentemente en la amígdala). 
La distinción es sobre todo analítica, si bien es muy 
importante cuando aparecen desajustes entre ambas 
o cuando en una u otra existen disfunciones o disca-
pacidades. Eso sí, debemos ser muy conscientes de 
que en la vida cotidiana y en la propia identidad per-
sonal están siempre estrechamente vinculadas. Para-
fraseando una afirmación de Kant, las emociones sin 
la cognición son ciegas y perturbadoras, y la cogni-
ción sin emociones es estéril e inerte. Desde luego, 
algo que ya dejó claro Platón en su analogía del auriga 
y los caballos, las relaciones entre esas dimensiones 
son complejas y difíciles. 

El miedo es una de las emociones más básicas y 
profundas. Si aceptamos la pirámide de Maslow —
que es un buen enfoque de las motivaciones huma-
nas ampliamente reconocido—, el miedo está rela-
cionado con el segundo bloque de necesidades: se-
guridad y protección. Satisfechas las necesidades 
fisiológicas básicas (hambre y sed), buscamos a con-

tinuación sentir que el mundo es predecible y que 
nuestros peores temores no se van a cumplir. Sen-
tirnos a salvo es un deseo profundamente enraizado 
en nuestro ser (Muiño, 2014). El problema, claro está, 
surge porque somos seres sumamente vulnerables y 
dependientes. Son muchos los peligros que nos ace-
chan y poca la capacidad que tenemos, sobre todo en 
la infancia y la vejez, para afrontarlos con éxito y eso 
nos convierte en vulnerables. Si bien podemos ganar 
ciertos niveles significativos de autonomía y de inde-
pendencia en nuestro proceso de maduración, niveles 
que caracterizan la vida adulta o la madurez, a lo largo 
de todo el ciclo vital seguimos siendo dependientes y 
vulnerables: estamos sometidos a riesgos de forma 
constante y dependemos siempre de otras personas 
en casi todas nuestras actividades. 

Las situaciones que percibimos como arriesgadas o 
conflictivas, como peligrosas para nuestra subsisten-
cia, normalmente provocan incertidumbre, descon-
cierto y miedo. Estos sentimientos son en parte algo 
positivo, pues nos protegen de males destructivos, 
nos hacen esforzarnos en la búsqueda de soluciones 
novedosas y pueden también incitar a la colaboración 
con quienes viven con nosotros esas mismas situacio-
nes. Evitar a toda costa el riesgo no parece sensato si 
queremos llevar una vida plena, pues no se alcanza la 
plenitud sin afrontar riesgos y proponerse metas que 
exijan un apreciable esfuerzo personal. Y, obviamen-
te, emprender un proyecto valioso implica aceptar el 
miedo ante un posible fracaso. De modo similar care-
cer totalmente de miedo podría ser altamente nocivo 
para nuestra propia supervivencia: una lesión como la 
calcificación bilateral simétrica en los lóbulos tempo-
rales mediales puede afectar a la amígdala cerebral y 
provocar una total incapacidad de sentir miedo, lo que 
puede ser muy peligroso (Jorge, 2017). El comporta-
miento antisocial de los adolescentes y el de los psi-
cópatas suele ir acompañado de falta de miedo, algo 
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que no parece ser muy positivo. Lo más apropiado, y 
también la única posibilidad que nos queda, es vivir 
con el miedo, emoción que brota con fuerza, que nos 
provoca comportamientos no siempre adecuados, pe-
ro de la que podemos aprender para afrontar situacio-
nes futuras (Ariza, 2011). 

Tiene también su lado negativo. Y por eso es ne-
cesario gozar de ciertos niveles de seguridad sin los 
cuales la vida podría ser insoportable. La seguridad se 
convierte en algo tan importante que debe ser garan-
tizada por las formas de gobierno de las que se dota 
una comunidad humana. La seguridad pasa a ser una 
condición necesaria para la legitimidad de todo gobier-
no y se plantea como derecho fundamental: «Todo in-
dividuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la se-
guridad de su persona» (art. 3, Declaración Universal 
de los Derechos Humanos). El crecimiento de la in-
seguridad provoca miedo y origina crisis personales y 
sociales, que con cierta facilidad pueden llevar a regí-
menes políticos que sacrifican otros derechos para ga-
rantizar esa seguridad, lo que concita un gran apoyo 
de amplios sectores de la sociedad. Si nos ceñimos al 
plano personal, puede provocar terror o pánico, esta-
dos anímicos claramente negativos que distorsionan 
la cognición humana, lo que lleva a tomar decisiones 
claramente erróneas que nos perjudican a nosotros 
mismos y a quienes nos rodean. Ese es el caso de los 
sesgos y prejuicios que provoca la polaridad ellos-no-
sotros, muy relevante para la vida humana: el miedo 
al otro, al diferente, lleva a proyectar en él rasgos ne-
gativos que pueden ocasionar la exclusión y el maltra-
to, y arraigar en diversas formas de fobia: xenofobia, 
aporofobia, homofobia, racismo, y también las fobias 
a las personas asociadas a los grupos que difieren de 
nosotros (Sapolsky, 2019). Se establece en cierto sen-
tido un círculo vicioso entre el miedo y el mal: teme-
mos lo que percibimos como malo para nosotros y ha-
cemos malo a todo lo que tememos, incluidas perso-
nas o grupos humanos de diverso tipo. Es lo que lleva 
al psiquiatra Boris Bandelow a decir que el origen del 
mal es el mismo que el origen del miedo, y sentir el 
miedo, como ejecutar el mal, generan adicción, al mo-
do en que lo generan las drogas. Y quizá sea también 
la afición que muchas personas tienen a ver películas 
de miedo y terror, buscando probablemente sensacio-
nes fuertes que ponen en riesgo la propia estabilidad. 
O a practicar deportes de alto riesgo.

LAS REACCIONES ANTE EL MIEDO

Si nos fijamos en las reacciones básicas frente a las 
situaciones del miedo, podemos encontrar una conti-

nuidad con lo que ocurre en otras especies animales. 
Lo primero que sucede es un conjunto de respues-
tas fisiológicas: contracción muscular que prepara pa-
ra la lucha o la huida; aceleración cardiaca y respirato-
ria; caída de la actividad inmunológica y digestiva para 
reservar energía; dilatación de las pupilas… Esas reac-
ciones inmediatas e involuntarias son los síntomas o 
señales del miedo que nos ayudan a salir huyendo, 
buscando un refugio u ocultándonos si fuera posible. 
También nos ayudan a afrontar el peligro, a luchar con 
el enemigo, mejorando nuestras prestaciones físicas. 
Una segunda reacción, justo la contraria, es quedarse 
totalmente paralizado, estrategia que parece ser efi-
caz en el caso de algunas especies animales: al ha-
cerse el muerto, la presa aleja a su potencial depre-
dador que desiste de devorarlas. La variante humana 
de esa parálisis, frecuente en las clásicas películas del 
oeste, es la de no hacer nada, aceptar pasivamente la 
situación confiando en que la mejor manera de sobre-
vivir a situaciones en las que estamos amenazados es 
no incrementar la violencia de quienes nos amenazan. 
Creemos que nuestra pasividad les apaciguará y que 
acabarán primero con quienes se resisten. Una frase 
célebre expresa una buena variante de esta actitud: 
«quien se mueva, no sale la foto». Y una segunda va-
riante, muy actual por cierto, es la de negar el peligro, 
pensar que no existe ninguna amenaza real y que, por 
tanto, no hay que hacer nada, excepto silenciar o erra-
dicar esas señales fisiológicas en el caso de que apa-
rezcan. Ingenuamente creemos que el paso del tiem-
po disolverá las amenazas.

Casi simultáneamente, pues el peligro está ahí, po-
nemos en marcha todos los mecanismos a nuestra 
mano para lograr superar y resolver lo que nos está 
amenazando. En muchas especies, la respuesta es 
solidaria, es decir, implica a varios o todos los miem-
bros de grupo, buscando maximizar las posibilidades 
de salir bien parados. Los humanos, especialmente 
vulnerables en muchos aspectos, hemos sido muy 
potentes en este tipo de respuestas sociales, apoya-
dos en dos rasgos fundamentales: el lenguaje y la in-
teligencia. Ahora bien, una vez tomada la decisión de 
hacer algo (incluso de no hacer nada), sigue un pro-
ceso nada sencillo de deliberación. Hace falta eva-
luar lúcidamente la situación ante la que nos encon-
tramos, lucidez difícil y también onerosa cuando las 
emociones están desbocadas. Evaluado el riesgo que 
corremos, hay que explorar diferentes alternativas; si 
decidimos huir, debemos diseñar la huida más pro-
metedora posible, que nos aleje definitivamente del 
peligro. Si decidimos afrontar el peligro, el asunto es 
quizás algo más complicado porque se presentan va-
rias posibilidades y hay que seleccionar cuál es la me-

38



Análisis 131

jor y la más factible. Como es obvio, tras percibir una 
situación de peligro (ver) y deliberar para tomar una 
decisión (juzgar) queda un tercer paso que es el fun-
damental, ponerlo en práctica (actuar). Si lo anterior 
no es sencillo, este tercer paso lo es todavía menos.

Es imprescindible abordar este proceso desde una 
perspectiva moral, pues todo acto humano implica, de 
manera más o menos explícita, una dimensión mo-
ral, que incluye el comportamiento, lo que hacemos. 
Podemos seguir utilizando el modelo de Aristóteles, 
que, en gran parte, está presente en todas las cultu-
ras y en todas las épocas: la única manera de afron-
tar el miedo es siendo valientes, es decir, el valor o el 
coraje son los rasgos de la persona que reacciona co-
rrectamente ante las situaciones peligrosas o amena-
zadoras. La gran ventaja del planteamiento de Aristó-
teles es que nos habla de hábitos, por tanto, del com-
portamiento puesto que, desde su enfoque, no basta 
con saber qué es el bien, sino que hay que ser bue-
no. En este caso, no bastan con reconocer el peligro 
y explorar las posibles alternativas. Hace falta actuar 
con valor y coraje.

Un caso extremo, que ya hemos visto, es el de no 
tener en ningún momento la emoción del miedo. Hay 
otro caso extremo contemplado por la justicia: el mie-
do insuperable, que puede servir como eximente de 
responsabilidad penal al anular significativa, incluso to-
talmente, la voluntad del sujeto. Pero la conducta de 
todos los seres humanos se sitúa en un amplio es-
pectro, con dos comportamientos extremos que po-
demos considerar viciosos, la cobardía y la temeridad. 
La conducta que ha sido denostada prácticamente 
siempre y en todas las culturas es la cobardía, mien-
tras que la que ha sido siempre valorada positivamen-
te, y en nuestra cultura constituye una de las cuatro 
virtudes cardinales, es la valentía o el coraje. De un 
ser humano se espera que se aproxime a esa valentía 
gracias a la cual afrontamos y superamos los peligros. 
Sólo la práctica nos permite llegar al hábito-virtud de la 
valentía: el reiterado comportamiento valiente permite 
que se convierta en un hábito (virtud) por lo que en fu-
turas ocasiones tenderemos a repetirlo puesto que ha 
pasado a ser una segunda naturaleza, una naturaleza 
encarnada o situada. Y no estamos hablando de una 
especie de todo o nada, sino de un continuo de ac-
tuaciones que van desde una manifiesta cobardía has-
ta una ejemplar valentía; y no somos igual de valien-
tes o cobardes en todas las situaciones. Las situacio-
nes morales, así como las decisiones que tomamos 
en esos casos, están siempre situadas, son contex-
tuales, algo que también indicaba con acierto Aristó-
teles: solo los detalles de la situación concreta permi-
tirán saber si fuimos cobardes o prudentes al huir, o 

si fuimos valientes o temerarios al afrontar el peligro. 
Además, no conviene olvidar nunca el verso de Joa-
quín Sabina: «que ser valiente no salga tan caro, que 
ser cobarde no valga la pena». Ser valiente cuesta y 
hay contextos sociales y personales que lo convierte 
en especialmente costoso.

EL MIEDO COMO INSTRUMENTO DE CONTROL SOCIAL

A lo largo de la historia, posiblemente ha sido el 
miedo un recurso ampliamente utilizado como instru-
mento de control social. En la Edad Moderna europea, 
dos autores lo dejaron claro. Maquiavelo (El Príncipe, 
1513), justo en los inicios de este periodo, sostiene 
que el príncipe debe buscar ser amado y también te-
mido por los súbditos, combinando la clemencia y la 
crueldad según las circunstancias, por lo que, cuando 
está en juego la unidad y lealtad del reino, el prínci-
pe debe ser cruel con los sediciosos pues de ese mo-
do evitará males mayores. Hobbes, con la experiencia 
acumulada por las guerras que asolaban Inglaterra, pe-
ro también Europa, volvió a insistir mucho más tarde 
(Leviathan, 1651) en la importancia del miedo como 
factor generador de la sociedad política: es el miedo 
constante a la otra persona, vista como rival en com-
petencia destructiva, el que lleva a aceptar una socie-
dad fuerte en la que la obediencia a la ley se sustenta 
en su utilidad protectora, pero también en el miedo al 
castigo. No sin razón señala esa relación entre miedo 
y obediencia a la ley, de tal modo que esta obedien-
cia es la que proporciona la adecuada defensa contra 
el miedo proporcionando seguridad. 

En ambos casos, pero sobre todo en el de Hob-
bes, hay una clara conciencia de que el miedo es un 
elemento perturbador importante, en especial en una 
época, el siglo xvii, en la que la población vivía en una 
situación de gran inseguridad generalizada. Delumeau 
ha ofrecido una espléndida exposición de los profun-
dos miedos, naturales y culturales, que acosaron a los 
europeos del siglo xiv al siglo xviii (Delumeau, 1978), 
miedos que generaron angustia y provocaron reac-
ciones de extrema violencia, como la quema de bru-
jas que asoló el centro y el norte de Europa, miedos 
que prácticamente se prolongaron hasta finales del si-
glo xviii en Francia con su punto culminante, en cierto 
sentido, en el Gran Miedo campesino que aceleró los 
acontecimientos iniciados en la Revolución para de-
sembocar en lo que se llamó el Terror. Son siglos en 
los que predomina la cultura del miedo, reforzada por 
una tendencia del cristianismo, en todas sus iglesias, 
a destacar una visión pesimista del ser humano domi-
nado por el mal, la culpa y el pecado (Delumeau, 2006).
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Las reflexiones de Maquiavelo y Hobbes, así como 
todas las manifestaciones culturales profundamente 
enraizadas en el miedo durante esa larga época, so-
bre todo en el xvii, buscan de manera prioritaria garan-
tizar la seguridad de los ciudadanos para evitar así esa 
insoportable sensación permanente de fragilidad y vul-
nerabilidad, de poder perder todo por poco que sea. 
Lo que es interesante es el paso rápido del Gran Mie-
do (le Grand Peur) al Terror (Terreur), que el dicciona-
rio de la Academia Francesa incluye en 1789, para re-
ferirse a un régimen político que impone un miedo co-
lectivo para romper la resistencia de un pueblo. Cinco 
años después, el mismo diccionario incluyó el término 
«terrorismo», con un significado político muy similar. 
Podemos percibir con cierta claridad las dos caras del 
poder del miedo: por un lado, el miedo percibido por 
las personas, por los pueblos, genera inestabilidad, in-
seguridad, malestar social que suele llevar a protestas 
y revueltas que, en su momento pueden desembocar 
en revoluciones radicales o en apoyo a gobiernos muy 
autoritarios con merma de otros derechos. Por otro la-
do, crece la tendencia a introducir el miedo en la vida 
política como instrumento de control y transformación 
social. Esto segundo es claro tanto en la etapa del te-
rror de la Revolución Francesa como en al Gran Terror 
del Gulag ruso, contemporáneo, por cierto, del terror 
brutal impuesto por el régimen nacionalsocialista en 
Alemania. Terminada la II Guerra Mundial, el miedo, 
más bien el terror a la destrucción mutua total de las 
dos superpotencias, gravitó igualmente con ese doble 
sentido: defenderse de un gran peligro y amenazar 
con una descomunal violencia destructiva.

La situación actual indica que el papel del miedo si-
gue muy vigente. Las raíces en estos momentos pue-
den centrarse en un concepto desarrollado por Bos-
trom (2013): estamos haciendo frente a crisis existen-
ciales y globales, es decir, a amenazas que ponen en 
cuestión incluso la supervivencia de la humanidad, visi-
bles en el efecto invernadero, la extinción de las espe-
cies y los procesos de globalización, así como en desa-
rrollos tecnológicos que afectan a la identidad humana. 
Esto genera incertidumbre entre la gente que ve ame-
nazadas sus condiciones de vida materiales (escasez 
de recursos y degradación ambiental) y también exis-
tenciales (pérdida de referentes identitarios que doten 
de sentido a la propia vida vinculada a amplios movi-
mientos migratorios). Para los sectores más críticos, 
esos riesgos son el síntoma de un mal profundo: un 
modelo de relaciones sociales de producción que pivo-
ta exclusivamente sobre la maximización del beneficio. 
Los riesgos pueden ser entendidos como síntomas de 
ese mal y en eso están de acuerdo pensadores como 
Riechman (2011) o el papa Francisco (Laudato si). 

Según Mongardini (2007), el miedo es una de las 
emociones más poderosas que articulan la sociedad 
y por ello se presta bien a la manipulación política. La 
primera manipulación consiste en diversificarlos y am-
plificarlos, en sembrar el miedo: están los peligros que 
amenazan al cuerpo de la persona; en segundo lugar, 
peligros más generales que atentan contra el orden 
social del que depende la seguridad del medio de vi-
da (la renta, el empleo) o la supervivencia (invalidez, 
vejez); y en tercer lugar, están los peligros que ame-
nazan el lugar de la persona en el mundo: su posición 
en la jerarquía social, su identidad (de clase, de géne-
ro, étnica, religiosa) y, en líneas generales, el riesgo 
de la exclusión. Según Bauman, los miedos que siem-
bran «son intratables y, de hecho, imposibles de erra-
dicar: no se van nunca: pueden ser aplazados u olvi-
dados (reprimidos) durante un tiempo, pero no exorci-
zados. Para tales miedos, no se ha hallado antídoto ni 
es probable que se invente ninguno. Son temores que 
penetran y saturan la vida en su conjunto, alcanzan to-
dos los rincones y los recovecos del cuerpo y del al-
ma y reformulan el proceso vital en un ininterrumpido 
e inacabable juego del escondite, un juego en el que 
un momento de distracción desemboca en una derro-
ta irreparable» (Bauman, 2006, p. 45).

Razones hay para tener miedo, pero es igualmen-
te cierto que existe una manipulación desde las ins-
tancias del poder para generar un miedo que parali-
ce la capacidad de reaccionar contra las medidas neo-
liberales que buscan una solución de esas situaciones 
peligrosas que favorezca a quienes detentan el poder, 
esas élites extractivas que apenas sobrepasa el 10% 
de la población mundial. Quedó claro en el golpe de 
Estado contra Pinochet, justo en los años en los que el 
neoliberalismo estaba cuajando como doctrina política 
dominante y Melanie Klein desveló la planificación in-
tencionada de atemorizar a la población bajo el nombre 
de la doctrina del schock, libro que, más allá de posi-
bles simplificaciones y algunas generalizaciones abusi-
vas, ponía de manifiesto la política intencionada y bien 
planificada de atemorizar a la población consiguiendo 
así acabar con toda posible oposición y lograr el con-
sentimiento pasivo de la mayoría. El uso manipulador 
de los miedos ha permitido consolidar el incremento 
disparatado de las medidas y empresas de seguridad, 
ha hecho posible un deterioro generalizado de las con-
diciones laborales, ha abierto el camino a partidos po-
pulistas y al autoritarismo, con restricciones de liber-
tades democráticas… Los miedos están siendo utili-
zados como mecanismos de protección de las élites 
cuya intención es conseguir que la ciudadanía acepte 
la imposición de medidas que perjudican a los sectores 
más débiles de la población (Estefanía, 2011). 
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No se trata ya de los miedos tradicionales a la muer-
te, el infierno, la enfermedad, la vejez, la indefensión, 
el terrorismo, la guerra, el hambre, las radiaciones nu-
cleares, los desastres naturales, las catástrofes am-
bientales…, que también son problemas. Se trata de 
un miedo más difuso al poder de los mercados, go-
bernados por personas desconocidas que tienen ca-
pacidad sobrada de condicionar las políticas de los go-
biernos —todos con caras conocidas y casi todos ele-
gidos democráticamente— para que logren preservar 
el vigente equilibrio totalmente asimétrico en la dis-
tribución del poder y de los recursos. En las revuel-
tas generalizadas tras la gran crisis de 2008, el ene-
migo quedó identificado, por ejemplo, en España, con 
la «casta» y las «puertas giratorias», términos afortu-
nados, pero algo difusos y confusos; en Estados Uni-
dos se habló expresamente de los 13 banksters, de-
nunciando que se había producido un golpe de Esta-
do encubierto y tranquilo (Johnson, 2009). Pero se 
mantiene la sensación de que estamos sometidos a 
un poder excesivamente concentrado, pero al mismo 
tiempo difuso y anónimo (Fernández, 2019), salvo las 
programadas reuniones de grupos como Bilderberg o 
el foro de Davos.

La combinación de los riesgos existenciales vincu-
lada a esta sensación de que, aun sabiendo quiénes 
controlan el mundo en líneas generales, el poder per-
manece difuso, oculto, escurridizo, expande a gran ve-
locidad un nuevo temor entre la ciudadanía. Es algo 
que aparece en casi todos los sondeos que se publi-
can; un temor que por un lado provoca cierta parálisis 
(véase, por ejemplo, la impotencia, casi inoperancia, 
de los sindicatos para frenar una indiscutible degrada-
ción de las condiciones laborales) y empuja a la gen-
te a propuestas autoritarias, populistas, que desvían la 
atención hacia chivos expiatorios (concretos, como los 
inmigrantes, o más abstractos como la globalización o 
el avance tecnológico) que en realidad dificultan supe-
rar el miedo y encontrar y aplicar soluciones que pue-
den realmente devolver la seguridad perdida.

LAS RESPUESTAS FRENTE AL MIEDO

No es fácil: no podemos nunca olvidar que el ser hu-
mano es frágil y vulnerable, lo que le sitúa en perma-
nente situación de riesgo: podemos ver truncadas 
nuestras expectativas, incluso las más básicas y en-
contrarnos con problema amenazadores. El miedo es 
insoslayable y solo nos queda gestionarlo de mane-
ra provechosa. Cierto es que siempre podemos equi-
vocarnos, pero eso va vinculado a lo anterior hasta el 
punto de poder decir que quienes nunca se equivo-

can han hecho de su propia vida una equivocación. 
En todo caso, este es el punto central del problema: 
la constitutiva fragilidad del ser humano que le con-
vierte en persona vulnerable y dependiente que sien-
te miedo y busca seguridad por caminos correctos y 
también incorrectos. Justo en esa tesis insiste Mar-
tha Nussbaum: el miedo domina nuestra personali-
dad como emoción negativa que no logramos contro-
lar (Nussbaum, 2019).

Recordemos lo dicho al principio: el miedo puede 
provocar parálisis, pero también una gran actividad, 
que con cierta frecuencia se torna en violencia dura. 
Miedo tenían los romanos cuando arrasaron Cartago; 
miedo tenían los clérigos cuando pusieron en marcha 
la terrible maquinaria inquisitorial; miedo tenía Robes-
pierre cuando impuso el terror de la guillotina; miedo 
tenía la gran burguesía alemana cuando financió y apo-
yó al partido nazi; miedo tenían la burguesía española, 
la chilena o la argentina cuando decidieron perpetrar 
sus sangrientos golpes de estado. Y miedo tiene cual-
quier empresario cuando se esfuerza por aniquilar de 
raíz cualquier posibilidad de que los trabajadores sean 
algo más que mercancías. O los hombres que perpe-
túan la violencia y la dominación contra las mujeres. 
Reacciones violentas al miedo que encuentran la com-
plicidad involuntaria de quienes no se atreven a exi-
gir sus derechos y reclamar justicia, quienes, en defi-
nitiva, tienen miedo, como bien decía Erich Fromm, a 
la libertad y buscan la seguridad de líderes carismáti-
cos que les seducen con el señuelo de que actuarán 
por su bien.

Para romper esa dinámica, para recuperar respues-
tas articuladas en torno al valor y el coraje, es bueno 
comenzar por una acertada aportación de Max Neef 
(1991) al distinguir entre las necesidades (en este ca-
so él habla de la necesidad de protección) y los sa-
tisfactores, es decir las respuestas que damos para 
atender a esas necesidades. Pues bien, distingue va-
rios tipos de satisfactores: Violadores o destructores 
(como centrar la seguridad en armamentos y cuerpos 
especiales de seguridad); Pseudo-satisfactores (los 
chivos expiatorios, la prostitución); Inhibidores (la cen-
sura); Singulares (programas asistenciales, comedo-
res sociales); y Sinérgicos (basados en apoyo mutuo 
y la cooperación). Sin entrar en un análisis detallado, 
nos interesa aquí distinguir entre los primeros y los úl-
timos, pues son muy pertinentes. Esa es la gran op-
ción de base: optar por enfoques que buscan fomen-
tar el control social y blindar la protección de nuestra 
pequeña parcela o bien optar por propuestas basadas 
en el apoyo mutuo y la cooperación autogestionada. 
En la primera, muy reforzada por el miedo incontrola-
do, el escenario final más plausible es la división radi-
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cal de la sociedad entre unos grupos, cada vez más 
reducidos, que logran un buen nivel de seguridad glo-
bal y el resto de la humanidad en condiciones cada 
vez más precarias. Es un escenario frecuente en el 
cine distópico de ciencia ficción, que tiene ya ejem-
plos reales: los rohinjas en Bangladesh, la franja de 
Gaza, los guetos de marginación que existen en mu-
chas ciudades o, en España en concreto, el creciente 
grupo de personas que viven en condiciones de vul-
nerabilidad, una parte significativa en una situación de 
creciente exclusión. La segunda opción también es-
tá muy extendida, pero se sitúa, en general en zonas 
marginales, alejadas de los centros de poder real, aun-
que difundiendo y poniendo en práctica modelos dife-
rentes de satisfacer las necesidades humanas, no so-
lo las realizadas con la seguridad, sino con el resto de 
las que proponía Maxlow. Es un enfoque solidario que 
requiere de coraje y virtudes cívicas

Se trata de una opción drástica; inclinarse por una 
conducta timorata, acobardada, que casi se reduce a 
un insolidario sálvese quien pueda, o por una conduc-
ta asertiva, solidaria y valiente que parte de que la so-
lución solo es posible si tiene en cuenta a todas las 
personas. Es además la opción antes mencionada: 
quedarse en pequeños parches que no afrontan la raíz 
de estos peligros, el modelo socio-económico domi-
nante, en lugar de un modelo radicalmente distinto. 
Tenemos que optar por lo segundo y, a partir de esa 
opción, afrontar con cierto rigor, pero sabiendo que la 
tarea no es en absoluto sencilla, la búsqueda de las 
mejores estrategias para afrontar los riesgos y superar 
los miedos (Sunstein, 2009) avanzando hacia una so-
ciedad más justa y más solidaria. Son muchas y diver-
sas las propuestas que se están haciendo en estos 
momentos, en general desde sectores críticos con el 
modelo dominante, con diversos grados de optimis-
mo o pesimismo, con más o menos sólidos grupos de 
intervención social y política (García Moriyón, 2019). 
Los límites de este artículo no permiten un tratamien-
to detallado de esas propuestas. No elude el problema 
planteado por el título; hemos apuntado a la raíz de 
ese poder y sus negativas consecuencias, y la pro-
puesta global apunta también a la raíz, siguiendo un 
potente principio agustiniano: ama y haz lo que quie-
ras. Adaptado a nuestro tema, sed valientes y manos 
a la obra. Llevando la contraria a los bellos versos de 
Sabina, no cuesta tanto y desde luego ser cobarde no 
merece la pena y termina costando mucho más. 
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BENITO PERAL
Psiquiatra

LOS MIEDOS QUE NOS LLEVAN  
AL PSIQUIATRA

La mayoría de los pacientes que acuden al psi-
quiatra lo hacen porque tienen miedo. Ahora 
bien, dentro de lo que llamamos miedo distingui-

ríamos una variedad de sentimientos que podríamos 
denominar timéricos, entre los cuales estarían: fobias, 
terrores, pánico, angustia, ansiedad e inseguridad. En 
la nosología psiquiátrica se diagnostican trastornos fó-
bicos, trastornos de ansiedad, crisis de pánico, terro-
res nocturnos, angustia hipocondríaca, angustia psi-
cótica y otros cuadros que tienen al miedo como vi-
vencia fundamental. Analicemos algunos aspectos de 
este tema tan amplio.

Angustia y ansiedad son vivencias carentes de ob-
jeto, lo que las diferencia de las fobias, que siempre 
están referidas a un objeto o situación concreta. La 
angustia es más somática e inmovilizante, es un so-
brecogimiento; la ansiedad es más psíquica, es inquie-
tud, zozobra, sobresalto. Pero hablaremos de ellas in-
distintamente.

Se suele decir que la angustia es al alma lo que el 
dolor es al cuerpo. Sólo somos conscientes de tener 
órganos internos cuando éstos nos duelen; la angus-
tia sería el dolor del alma.

Hay una angustia normal y una angustia patológica. 
La normal es la existencial, la que acompaña al existir 
humano; la que sentimos cuando tomamos concien-
cia de nuestra finitud y de este misterio indescifrable 
que es la existencia. Es la congoja que magistralmen-
te describe Unamuno en el sentimiento trágico de la 
vida. Es la que acompaña a la llamada por Heidegger 
«existencia auténtica», empapada de angustia porque 
descubrimos que somos seres-para-la-muerte. Es la 
que sentía Pascal cuando ante la inmensidad del cos-
mos exclamaba: «El silencio eterno de esos espacios 
infinitos me aterra».

La angustia normal-existencial tiene un valor antro-
pológico positivo y no merma en absoluto la capaci-
dad del individuo que la vivencia. Podríamos decir que 
la sienten personas de cierto desarrollo y hondura. Fe-
nomenológicamente es un sentimiento entre psíquico 
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y espiritual en la escala de sentimientos de Scheller.
La angustia patológica, sin embargo, comprome-

te el funcionamiento cotidiano del individuo. Con fre-
cuencia se acompaña de crisis súbitas y síntomas 
muy variados, tales como: sensación de falta de ai-
re, opresión en el pecho, nauseas, palpitaciones, tem-
blores, sudoración, sensación de mareo y de muerte 
inminente. Fenomenológicamente es un sentimien-
to entre lo sensorial y lo vital en la escala de Scheller.

Pero la más patológica de las angustias es la angus-
tia psicótica, la que vivencian los pacientes esquizofré-
nicos en la etapa previa a la irrupción de un brote psi-
cótico, antes de la aparición de los síntomas caracte-
rísticos de la enfermedad como son las alucinaciones 
y los delirios. Semanas o meses antes se observa un 
cambio profundo en el paciente. Éste se muestra dis-
tinto, ensimismado, extraño, preocupado. Cuando el 
paciente es capaz de mostrar lo que siente, descri-
be una angustia muy especial. Todo lo ve cambiado, 
el entorno y ellos mismos, como si todo fuera irreal, 
como si de un sueño se tratara. Siente que todo está, 
de alguna manera, referido a él; como si todo girase 
a su alrededor. Todo lo ve cargado de significaciones 
vagas de carácter autorreferencial, pero que no acier-
ta a descifrar. Todo lo que le rodea, hasta las cosas 
más nimias, están puestas ahí para probarle. No exis-
te el azar ni las casualidades, todo está relacionado. 
Todo está envuelto en una atmósfera incierta, amena-
zante, siniestra. 

Es el llamado periodo de trema, que precede a la 
irrupción del delirio, de la locura propiamente dicha. 
La irrupción del delirio suele suponer para el paciente 
un alivio, cesa el sufrimiento que conlleva esa angus-
tia caótica y entra en un estado de exaltación, de re-
velación, donde se acaban las incertidumbres y ya to-
do posee para él una certeza absoluta.

Dejemos aquí el mundo psicótico y volvamos a la 
realidad compartida por todos, volvamos al mundo 
neurótico donde todos en mayor o menor grado nos 
encontramos. Hablemos ahora de fobias. Las fobias 
se diferencian de la angustia y ansiedad en que hay 
un objeto o situación concreta que genera el miedo. 

Hay un miedo normal y un miedo patológico. El mie-
do normal es sano. Tiene una función adaptativa y sin 
él nuestra especie no hubiera sobrevivido, porque el 
miedo normal nos protege de los peligros. El que no 
siente miedo no es ni sano ni valiente, sino un temera-
rio. La valentía no consiste en no sentir miedo sino en 
ser capaz de controlarlo y superarlo. Las fobias son el 

miedo patológico y tienen como características esen-
ciales la irracionalidad o la desproporción. A lo que se 
añade la conducta de evitación, esto es, la persona va 
limitándose cada vez más al no afrontar situaciones en 
las que pueda encontrarse con el objeto fóbico. Hay 
ocasiones en que la limitación llega a ser extrema. To-
da terapia dirigida a superar una fobia tiene, para ser 
eficaz, que enfrentar al individuo al objeto o situación 
temida, tiene pues que evitar la evitación.

Hay muchos tipos de fobias. Distinguiremos algu-
nas:
nn Comunes. Serían aquellas referidas a situaciones 

o animales que provocan miedo en la mayoría de 
las personas, sólo que aquí sería un miedo des-
proporcionado. Ejemplos claros serían el miedo 
a los muertos, a la oscuridad, a la soledad, a las 
serpientes o a las arañas.

nn Temporales. Referidas a una actividad que hay que 
realizar en un futuro próximo y a la que se teme de 
manera desproporcionada. Ejemplos: fobia a los 
exámenes, a hablar en público o fobia a enrojecer.

nn Espaciales. Lo fóbico aquí es una cualidad del es-
pacio, como la claustrofobia, el miedo a los túne-
les, a los puentes o a las muchedumbres.

nn Hipocondríacas. Están en aumento hoy día. Pue-
den ser muy variadas, aunque tienen como de-
nominador común el miedo desproporcionado al 
dolor y a la muerte. Las que están de moda son la 
cancerofobia y la sidafobia.

nn Obsesivas.  Son aquéllas que acompañan al Tras-
torno Obsesivo-Compulsivo. Las más frecuentes 
son la fobia a la suciedad y a la contaminación, que 
lleva a rituales de lavados esclavizantes.

nn Impulsivas o de Impulsión.  El miedo aquí es a 
perder el control y llevar a cabo actos violentos, 
como el suicidio, el asesinato o la violación. A 
veces se concreta en miedo a los cuchillos o a 
quedarse solo en casa con un pequeño al que uno 
teme dañar. 

nn Neuróticas Primarias. Son las que tienen como 
origen un conflicto psicológico reprimido y la fobia 
simboliza la naturaleza del conflicto. Detrás de 
casos de dismorfofobia (miedo a la deformación 
física) o de disosmofobia (miedo a desprender mal 
olor), se han comprobado conflictos reprimidos.

nn Nuevas Fobias  Son fobias de aparición reciente 
relacionadas con las nuevas tecnologías. La No-
mofobia es el miedo angustioso e insoportable a 
no llevar el móvil o a perderlo o al robo del mismo. 
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La dependencia del teléfono móvil llega a ser en 
estos pacientes claramente adictiva. Otra fobia 
similar es la denominada Fomofobia, aquí el miedo 
es a estar desconectado de las redes y no ente-
rarse de manera inmediata de lo que acontece; no 
soportan estar sin cobertura o quedarse sin bate-
ría. La Tecnofobia sería, por el contrario, el miedo 
a no ser capaz de adaptarse a un mundo cada vez 
más tecnológico. La vemos en personas adultas, 
mayores de cincuenta años, que temen volver al 
trabajo después de un periodo de baja laboral y 
encontrarse con un nuevo programa informático 
que no van a ser capaces de manejar.

Podría considerarse que estas nuevas fobias son en 
el fondo las de siempre. Así la nomofobia es la forma 
nueva de la fobia a la soledad. Las angustias primor-
diales del ser humano son siempre las mismas. Decía 
Ortega que cuando hablamos de diferencias y varia-
ciones en las cosas humanas, se trata siempre de re-
latividades, porque los ingredientes que componen al 
hombre son siempre los mismos.

Pero quizás estemos ante algo realmente nuevo. 
Está cambiando la esencia de la comunicación. Los 
móviles, esos artilugios, te acercan virtualmente a los 
que están lejos y te alejan realmente de los que están 
cerca. A este tipo nuevo de comunicación, cada vez 
más virtual y más alejada de lo natural, podríamos lla-
marla «comunicosis». Algo extrañamente nuevo está 

pasando también con la información en general. Has-
ta hace muy poco la ardua tarea consistía en buscar 
información mientras que ahora estamos «inf oxica-
dos», pedimos un vaso de agua y nos cae el océano.

Muchos somos los que intuimos que estamos asis-
tiendo al comienzo de una nueva Era. Un cambio tan 
profundo, si no más, que el que aconteció del Paleolíti-
co al Neolítico; o el que trajo la revolución industrial. Y el 
cambio es de tal calado que podemos ver amenazadas 
las entrañas mismas de lo humano. Ahora, en sólo diez 
años, el estilo de vida ha cambiado más que en dos-
cientos años del medievo. La progresión en los avan-
ces tecnológicos es geométrica, los cambios son verti-
ginosos y sobrepasan nuestra capacidad de adaptación, 
generando en algunos más miedos que esperanzas.

Lo que viene —puede ser dentro de muy poco— es 
la revolución en las ciencias biológicas y si la progre-
sión es similar a lo que acontece en el ámbito de las 
nuevas tecnologías, en pocos años podremos contro-
lar todas las enfermedades, incluyendo el envejeci-
miento. La vida será de duración indefinida. Esta pro-
bable posibilidad genera en mí mucho más miedo que 
esperanza. Me hace recordar la escena del Génesis 
en la que la serpiente le dice a Eva que Yahvé les ha 
prohibido comer del árbol de la «ciencia» porque si lo 
hacen serán como dioses. La soberbia de ser como 
dioses, seres capaces de crear, omnipotentes e in-
mortales, acabará por echarnos del Paraíso. 
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ALEJANDRO ROCAMORA BONILLA
Psiquiatra

MIEDO A LA VIDA  
Y MIEDO A LA MUERTE
El coraje de afrontar esos miedos

E l miedo es una vivencia genéticamente prepro-
gramada (Tizón, 2011, p. 64.) en los seres huma-
nos y en los animales. Como ocurre con la capa-

cidad para el lenguaje, toda persona debe poner todos 
los medios para ir pasando a acto esa potencialidad. 
Por esto, existen «personas muy miedosas» y «per-
sonas poco miedosas», pero siempre la emoción del 
miedo estará presente en nuestras vidas, para así po-
der afrontar los peligros (físicos, psicológicos y socia-
les). «Sin miedo absoluto» o «con mucho miedo» se-
ría imposible la existencia. Es como la sal en las comi-
das, que es necesaria, pero en su justa medida, para 
que el alimento ni esté soso ni salado.

Existen dos categorías de miedo: el miedo patológi-
co, que se puede convertir en angustia, y que es inca-
pacitante; y el miedo en la vida cotidiana, que puede 
ayudar a la supervivencia, la convivencia y el desarro-
llo personal. De estos últimos miedos es de los que 
hablaremos en las siguientes páginas.

1. MIEDO A LA VIDA

El ser humano va fraguando su personalidad y troque-
lando su forma de estar en el mundo a través de estí-
mulos positivos (seguridad y amor) y estímulos nega-
tivos (las frustraciones y la carencia de afectos). Del 
equilibrio o no de estos dos aspectos de la vida dia-
ria dependerá la salud mental del niño y posteriormen-
te del adulto.

El ser humano es finito, vulnerable, imperfecto y re-
lacional y necesita al otro para vivir. De aquí surgen las 
vivencias de miedo referidas a cada una de esas ca-
racterísticas. Las describiremos brevemente.

1.1. Ser finito: miedo a la muerte y a la locura
Existe un miedo ancestral: el temor a desaparecer. 
Precisamente por esto, en el ser humano podemos 
describir un tipo de miedo, que es como el soporte de 
todas las posteriores vivencias: el miedo a la muerte 
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y el miedo a la locura. En ambos lo que está en jue-
go es la autodestrucción. La muerte es un viaje sin re-
torno y la locura un laberinto donde difícilmente pode-
mos encontrar una buena salida. Ambas situaciones 
son deteriorantes e invalidantes. Ambas situaciones 
conllevan el peligro de la aniquilación (de la vida o de 
la razón). El resto de los miedos (a la enfermedad, a la 
soledad, a la libertad, al otro, etc.) son como un reme-
do de ese miedo ancestral. Por esto una vivencia de 
miedo es más o menos grave en tanto en cuanto nos 
acerca al principio de nuestra aniquilación como per-
sona o como ser con autonomía y libertad de pensar. 
En el fondo, con los miedos, siempre estamos en el 
filo de la navaja del ser o no ser.

1.2. Ser vulnerable: miedo al sufrimiento
Es evidente que, en nuestra sociedad, el ser huma-
no ha sido educado para el éxito, no para el fracaso o 
la frustración. Cuando ésta se produce (enfermedad 
mortal, ruina económica, etc.) el sujeto puede sucum-
bir ante esa vivencia, pues lo único que sabe es inten-
tar evitarla, no aceptarla. El «sufrimiento inevitable», 
pues, puede ser un trampolín hacia el suicidio si el su-
jeto no encuentra «el sentido» a esa situación. 

De esta característica surge el miedo al sufrimien-
to. El sufrimiento es característica del ser humano. El 
ser humano es vulnerable, finito e imperfecto. Pero 
también es cierto que uno de los objetivos de toda vi-
da humana es no sufrir. Los avances de la tecnología 
y de la ciencia en general han contribuido a disminuir 
el sufrimiento, pero también es verdad que cada día 
somos más sensibles a nuestra condición de vulnera-
bles. Por esto hemos llegado a psicologizar tanto la vi-
da que es preciso acudir a la consulta por situaciones 
«tan humanas» como la ruptura sentimental, la muer-
te de un ser querido o el diagnóstico mortal. 

 Más que favorecer y facilitar al niño las herramien-
tas precisas para aceptar su condición de vulnerable y 
finito, hemos construido nuestra existencia en una lu-
cha por evitar todo sufrimiento, aunque sabemos que 
éste es consustancial al ser humano. Somos cons-
cientes de nuestra vulnerabilidad, pero todo el afán 
del sujeto es no sufrir. Objetivo, pues, que es metafí-
sicamente imposible de alcanzar.

V. Frankl nos propone otro modelo de felicidad. Esta 
se consigue no tanto por evitar el sufrimiento sino por 
encontrar el sentido en el sufrimiento. Es decir, en el 
sufrimiento evitable tendremos que poner en práctica 
los medios que la ciencia nos indique (no somos ma-
soquistas) pero en el sufrimiento inevitable la salida 
sana es encontrar el sentido a ese sufrimiento.

1.3. Ser imperfecto: miedo al cambio  
y miedo a la libertad

Nuestra sociedad está inmersa en la cultura de la per-
fección: deseamos tener el hijo perfecto (buenísimo, 
inteligentísimo, guapísimo, etc.), el coche perfecto 
(por lo menos mejor que el del vecino), la casa muy 
espaciosa y mejor que la anterior, el trabajo soñado, 
etc. A nivel personal también nos gusta ser puntua-
lísimos, muy responsables, muy ordenados, en defi-
nitiva, muy perfeccionistas. Es como si respiráramos 
en el ambiente este slogan: solo triunfan los perfec-
tos. Pero la cruda realidad es que somos imperfectos: 
olvidadizos, impuntuales, descuidados, etc. Y el mun-
do que nos rodea también es imperfecto: no tenemos 
los padres perfectos, ni el amigo perfecto, ni el traba-
jo perfecto, ni siquiera tenemos el psicólogo o psiquia-
tra perfecto, por poner solamente algunos ejemplos.

Dos son los miedos en esta dimensión: miedo al 
cambio y miedo a la libertad. Sobre el primero, sola-
mente los «dioses» son inmutables, pues tienen la 
plenitud. Por el contrario, el ser humano es esencial-
mente cambio y en él es donde encuentra el cami-
no del progreso y de la perfección; es cierto que to-
do cambio supone posibilidad de éxito, pero también 
está impregnado de la sombra de fracaso; la decisión 
pues se columpia entre ser o no ser, pero siempre es 
una ventana abierta a la esperanza, a las posibilidades 
de pasar de un «menos» a un «más».

El miedo a la libertad, como bien dice Eric Fromm 
(1941), en definitiva, es el miedo a elegir y a equivo-
carse. Pero ahí reside el potencial del ser humano: ser 
responsable de sus actos. El que no elige nunca se 
equivoca, pero tampoco nunca acierta.

1.4. Déficit vincular: miedo a la soledad, miedo al otro 
y miedo a la naturaleza

Sobre el miedo a la soledad, podemos señalar que el 
ser humano no es solo relacional, sino que es relación, 
pues necesita al otro para existir. Sin el otro hubiera 
sido imposible subsistir y evolucionar. Por esto, pode-
mos afirmar que la soledad es un sentimiento intrín-
seco del ser humano, pues surge como consecuen-
cia de su vulnerabilidad, su finitud y su imperfección.

Ante todo, debemos decir que la soledad, en senti-
do estricto, no es una enfermedad, ni un cuadro psi-
copatológico, sino un radical humano, es decir un 
componente esencial de la existencia humana. En 
la dialéctica entre soledad y vinculación es como se 
va desarrollando el ser humano. Recordar con Freud 
(1921, p. 2583) la fábula del puercoespín: se encuen-
tran distanciados para no pincharse, pero próximos 
para darse calor. Esta situación «equidistante» entre 
los seres humanos es la que favorece el crecimiento 
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del «yo» y el «tu». Debemos respetar la intimidad del 
otro, pero no por eso debemos aislarnos.

Por esto, podemos afirmar que el contacto con el 
otro es necesario no solamente para cubrir nuestras 
necesidades físicas y de afecto y desarrollo personal, 
sino para fortalecer nuestra propia existencia. El buen 
desarrollo psicológico es aquel que traspasa el Yo, pa-
ra llegar al Tú y formar un Nosotros acogedor y catali-
zador de la felicidad del sujeto.

Para ilustrar los otros dos miedos (miedo al otro y 
miedo a la naturaleza) recordamos un pensamiento 
de Freud (1929, p. 16): «Nos amenaza el sufrimiento 
desde tres direcciones: desde nuestro propio cuerpo, 
que está condenado al deterioro y a la descomposi-
ción, y que no puede siquiera subsistir sin la presencia 
del miedo y la ansiedad como señales de advertencia; 
desde el mundo exterior, que puede lanzar enfureci-
do contra nosotros toda clase de apabullantes e im-
placables fuerzas de destrucción; y, finalmente, desde 
nuestras relaciones con otros hombres. El sufrimiento 
que emana de esta última fuente es, quizás, más do-
loroso que ningún otro».

2. MIEDO A LA MUERTE

Desde que el hombre existe, las actitudes ante la 
muerte han ido modificándose y adaptándose a la rea-
lidad histórica del momento. Pero, tanto en el hombre 
primitivo como en el momento actual, siempre existe 
una actitud de ambivalencia, de deseo y de rechazo, 
de amor y de odio, hacia la muerte; no obstante, mien-
tras el hombre primitivo encontró una salida en su ani-
mismo, al hombre actual esa ambivalencia le lleva a la 
culpa y consiguientemente a la neurosis.

 Las actitudes ante la muerte están en función de 
numerosos factores. Entre ellos, cabe señalar la situa-
ción sociocultural y la edad de los individuos, además 
de la propia estructura de personalidad del sujeto. Pe-
ro todos los seres humanos coincidimos en una doble 
visión de la muerte: 1) que sobreviene siempre dema-
siado pronto y 2) que morir es sufrir. 

La vivencia de muerte, pues, pese al mecanismo de 
negación, es el vector que conduce nuestra vida. Pe-
ro, esa negación puede tener diversos ropajes: desde 
la preocupación, la ansiedad y el temor, que son las 
más comunes, hasta una hiperactividad (culto al traba-
jo), el narcisismo (culto a sí mismo) o la confianza cie-
ga en la ciencia para evitar la muerte (culto a la técni-
ca médica).

El hombre actual, en su afán por aferrarse a esta vi-
da, sacraliza el tener (en terminología de Fromm) so-

bre el ser. De aquí surge la hiperactividad, la hiperpro-
ducción o el «trabajo maníaco» (Yalom, 1984, p. 149) 
como una forma de defensa de la cruda realidad de 
nuestra finitud. A través de poseer muchas cosas (ri-
queza, poder, etc.) es como el hombre contemporá-
neo intenta negar su caminar hacia la nada.

En otras ocasiones, es el repliegue sobre sí mismo 
lo que hace pensar al sujeto en su inmortalidad; es un 
amor desmesurado hacia uno mismo que puede te-
ner dos manifestaciones psicopatológicas: el temor 
fóbico hipocondríaco o la negación de cualquier señal 
de enfermedad. El cuerpo se convierte en lo más im-
portante de la vida del individuo y sobre él giran todas 
las demás vivencias. El cuerpo es el punto de mira de 
toda la actividad de la persona. El individuo se siente 
único, irrepetible. 

 La otra actitud es el contrapunto de ésta: es una 
huida hacia adelante, olvidando las más elementales 
medidas higiénico-sanitarias para prevenir la enferme-
dad, o minimizando las conductas de «alto riesgo» (al-
coholismo, tabaquismo, etc.).

 Una tercera salida ante la muerte es la «creencia en 
un salvador», que se puede concretizar en el investi-
mento mágico que se hace de la técnica médica y de 
los hospitales. Es curioso constatar, a este respecto, 
cómo hoy día se da más valor a los instrumentos de 
diagnóstico y tratamiento que a la propia acción per-
sonal del médico. Los «medios técnicos» han suplan-
tado al «ojo clínico» y a la relación personal con el pro-
fesional de la salud.

 En otras ocasiones, la persona intentará refugiarse 
en sus creencias religiosas, éticas o filosóficas para 
neutralizar su angustia ante la muerte. Su alianza con 
un «Dios» o una idea superior le puede servir como 
sostén en sus últimos años de existencia.

3. MIEDO A LA VIDA Y MIEDO A LA MUERTE:  
EL SUICIDIO

En muchas ocasiones la persona que desea suicidar-
se se encuentra en esa encrucijada de miedo a la vi-
da, pero también miedo a la muerte. Como he dicho 
en otro lugar (Rocamora, 2017, pág. 92), el largo re-
corrido que va de la vida a la «muerte por propia ma-
no», excluyendo a las personas que comenten un sui-
cidio de forma impulsiva, presupone una elaboración 
prolongada en el tiempo y en el propio proceso de esa 
decisión. Pasar de «la lógica de la vida» a la «lógica de 
la muerte» se puede representar por ese prolongado 
camino que se inicia con la negación de la vida y finali-
za con la voluntad de matarse. El proceso inverso, nos 
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diría V. Frankl es encontrar el sentido a esa vivencia 
traumática (enfermedad mortal, culpa o muerte) que 
nos haga entrar nuevamente en la «lógica de la vida».

Desgranando ese proceso podemos afirmar que, 
en un extremo, de los que miran a la vida, se sitúa el 
amplio espectro de personas que expresan un primer 
malestar general (negación de la vida) y descalifica-
ción de sí mismo (autodesprecio) que conduce al de-
seo de no-vivir. A partir de ese momento se produce 
un giro hacia la muerte: deseo de morir  voluntad de 
matarse  suicidio. A medida que nos aproximamos 
al extremo de la muerte, la vivencia suicida es más fir-
me y el riesgo de autodestrucción más alto. 

La solución, pues, no es que los que estamos en la 
orilla de la vida demos razones para no morir («no te 
puedes suicidar por tus hijos») sino que los que es-
tán inmersos en la «lógica de la muerte» encuentren 
el sentido, que paradójicamente les lleva a la orilla de 
la vida.

4. EL AFRONTAMIENTO DE ESOS MIEDOS

En definitiva, el miedo siempre se produce por la con-
jugación de dos hechos: supervaloración de la situa-
ción concreta, o bien, porque nos infravaloramos y 
nos consideramos más frágiles de lo que somos y 
más vulnerables. La esencia del miedo procede de 
nuestra inseguridad y de la hipertrofia del otro (situa-
ción, objeto o fantasía). También es cierto que estas 
experiencias se refuerzan cada vez que se producen y 
que tienen su punto de arranque en vivencias infanti-
les de desamparo o de abandono afectivo, producien-
do personalidades débiles muy influenciables por el 
entorno, que siempre vivirán como hostil.

Para nivelar esas dos dimensiones del miedo ha-
bría que potenciar unas actitudes pedagógicas frente 
a otras. Así tendríamos que establecer:
nn Una pedagogía de la frustración frente a una peda-

gogía del éxito.
nn Una pedagogía del riesgo frente a una pedagogía 

de la seguridad absoluta.
nn Una pedagogía de la creatividad frente a una peda-

gogía de las «soluciones enlatadas».
nn Una pedagogía del «nosotros» frente a una peda-

gogía del «yoismo».
nn Una pedagogía del sentir frente a una pedagogía 

del pensar.
nn Una pedagogía de encontrar sentido en la ad-

versidad frente a una pedagogía de evitar toda 
adversidad».

No obstante, cuando aparece el acontecimiento 
que produce miedo (la muerte, la locura, la enferme-
dad, la soledad, etc.) no habría que negarlo, ni evitar-
lo, ni intelectualizarlo, sino que apoyándonos en un 
«nosotros» fuerte y acogedor poder hacer frente al 
miedo y convertirlo en un medio para el crecimien-
to personal.

5. CONCLUSIONES 

1. La raíz del miedo existencial es nuestra vulnera-
bilidad, finitud e imperfección acompañada por 
un vínculo deficitario. De aquí, surge el miedo a 
la muerte y a la locura, el miedo al sufrimiento, el 
miedo al cambio y a la libertad, y, por último, el 
miedo al otro, a la soledad y a la naturaleza.

2. El ser humano utiliza el mecanismo de negación 
para enfrentarse a su muerte.

3. La conducta suicida se puede considerar como 
un miedo a la vida y un miedo a la muerte de 
forma simultánea.

4. En el afrontamiento de los miedos hemos distin-
guido «las medidas pedagógicas» y los «meca-
nismos de actuación». Las primeras son preven-
tivas y las segundas son formas de actuar en el 
momento presente. 
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JESÚS BONET NAVARRO
Psicólogo clínico

EL MIEDO A LOS DIFERENTES

INTRODUCCIÓN

«‘¿De qué materia está hecho tu caparazón?’, pre-
gunté a la tortuga. Y ella me contestó: ‘De miedos 
acumulados’. En el mundo no hay nada más sólido» 
(Vasili Grossman, Vida y destino).

V ivimos en una sociedad de cultura científica, 
crítica y secular, que exige argumentos y da-
tos comprobables que permitan valorar lo que 

se dice o se escribe y que rechaza las pretensiones 
de posesión unilateral de la verdad, vengan de donde 
vengan, y la referencia a absolutos incuestionables.

Esta sociedad no es aún suficientemente laica, en 
el sentido de que, sin referencias a lo religioso y a la 
autoridad de un dios teísta externo al mundo, permi-
ta que puedan vivir de modo inclusivo ideologías o 
creencias (o ausencia de creencias) diferentes, que 
respete la libertad de conciencia y de pensamiento, 
sin privilegios para ninguna ideología o creencia, y que 
tenga una ética fundamentada en la dignidad de las 
personas y en los derechos humanos, valorando las 
identidades diferentes, con una tolerancia activa, con 
una hermenéutica de la sospecha hacia cualquier tipo 
de dogmatismo o fundamentalismo y en la que la úni-
ca forma aceptada de intolerancia sea la intolerancia 
con la violencia y con la utilización de las personas sin 
respetar su dignidad.

Sin embargo, en esta sociedad, que teóricamente 
es así o tiende a ser así, proliferan los miedos y los ra-
dicalismos excluyentes insertados en uno de los mie-
dos radicales de los seres humanos, que es el miedo 
a perder o diluir la propia identidad o a verla asaltada e 
invadida por otras identidades «diferentes».

1. TODOS NECESITAMOS TENER UNA IDENTIDAD  
BIEN DEFINIDA

Somos nuestros relatos: lo que contamos de nosotros 
mismos, lo que seleccionamos de nuestra historia, lo 
que traemos del pasado y lo que proyectamos sobre 
nuestro futuro. Cada persona es un relato cambiante. 

El miedo a la muerte o a la demencia es, en gran par-
te, el miedo al final del relato, a quedarse sin relato.

Estos relatos giran en torno a nuestro «yo», nuestra 
conciencia de existir. Pero esta conciencia es diacróni-
ca, se constituye progresivamente en forma de «ego» 
(prescindo de la identificación etimológica de yo y ego 
en latín, y también del uso del término ego que hace 
el psicoanálisis), un «ego» que se constituye con mis 
experiencias vitales, mi familia, el momento histórico 
en que vivo, la cultura en la que he nacido, la forma-
ción que he adquirido, los amigos, mis proyectos… La 
fusión entre el «yo» y el «ego» da lugar a mi identidad. 
Esta identidad, por una parte, se vive y, por otra, se di-
seña continuamente con esfuerzo.

La identidad se compone de referencias (aspec-
to racional: ideas, creencias, valores…), pertenencias 
(aspecto social: familia, grupos, instituciones, igle-
sias…) y experiencias (aspecto emocional: relaciones 
afectivas, sensaciones, sentimientos, vivencias…).

Toda identidad conlleva unos símbolos, propios de 
mis referencias, pertenencias y experiencias, pero 
que hay que saber relativizar, y una mirada sobre los 
demás, que no ha de servir para aprisionarlos.

Es patológico vivir sin identidad, reducirla a una so-
la referencia, pertenencia o experiencia o vivirla exal-
tadamente sin respetar las otras identidades o tenién-
doles miedo. Una identidad sana es abierta y multidi-
mensional. Necesitamos raíces, pero no radicalismos; 
necesitamos fundamentos, pero no fundamentalis-
mos. Y esto vale tanto para las identidades individua-
les como para las colectivas, sabiendo, además, que 
las identidades colectivas pueden ser inventadas, ma-
nipuladas, distorsionadas, basadas en una falsa me-
moria histórica o percibidas como amenazas para otras 
identidades.
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2. «LOS DIFERENTES» TAMBIÉN TIENEN IDENTIDAD

Mi identidad, compleja y dinámica, me hace diferente 
de todos, único. Pero es que los que veo como «dife-
rentes», también son únicos y también tienen identidad.

En un mundo cada vez más globalizado en muchos 
aspectos, «los otros», sobre todo los que percibo co-
mo «diferentes», también tienen miedo a perder o di-
luir los contornos de su identidad. A partir de ahí, es 
fácil que las diferentes identidades, vividas con temor 
o fanatizadas (a veces, sacralizadas), puedan conver-
tirse en causa permanente de conflictos. Por percibir 
nuestra identidad como agredida, ignorada, desprecia-
da o marginada podemos llegar a matar, porque esos 
miedos (o realidades constatadas) son una de las co-
sas que más angustia existencial nos producen, y la 
angustia existencial desemboca fácilmente en violen-
cia hacia uno mismo o hacia los demás. Por ello, es 
muy peligroso vivir continuamente asustado por la po-
tencial pérdida de nuestra identidad o por el potencial 
ataque de las identidades de los otros.

3. POR QUÉ EL MIEDO A LOS DIFERENTES

El diferente es el que se sale de la norma; es «anó-
mico». Los excluidos por la pobreza, los inmigrantes, 
los homosexuales, los transgénero, las prostitutas, 
las mujeres en una sociedad machista, los discapa-
citados psíquicos, los heterodoxos, las personas con 
ideología política o religiosa minoritaria… son vistos 
como al margen de la norma (nomos) y como un peli-
gro para la norma. Ahí saltan todas las alarmas en for-
ma de fobias (miedos irracionales): aporofobia, xeno-
fobia, homofobia… 

El miedo a los diferentes —en relación con lo ya ex-
plicado sobre la identidad— proviene frecuentemente 
de una educación insuficiente o sesgada. La ignoran-
cia y los prejuicios generalizadores y sin conocimien-
to de las personas concretas indican que no es bueno 
ser diferentes y que lo que procede es que todos pen-
semos igual, actuemos igual, tengamos las mismas 
costumbres (desde la vestimenta hasta la sexualidad), 
llevemos iguales formas de vida y tengamos los mis-
mos valores. El resultado: intolerancia y falta de res-
peto al diferente.

Pero, además del miedo a los diferentes (miedo pro-
yectado hacia afuera), hay un miedo a ser diferente, a 
salirse del grupo (miedo introyectado). En este caso, 
el diferente se encuentra ante un dilema: o elige la in-
distinción con los demás (lo cual le proporciona tran-
quilidad y seguridad) o elige la autenticidad personal 
(lo cual va a acarrearle, seguramente, muchos proble-
mas); es decir, o elige ser «normal» o elige sentirse 

solo y culpable por no seguir la norma; o dicho de otro 
modo: o elige «lo natural», que es, supuestamente, lo 
que hacen todos, o elige «lo antinatural», que es lo di-
ferente. Tenemos los dos miedos.

4. EL «DIFERENTE» CUESTIONA AL «NORMAL»

Los diferentes cuestionan «mi seguridad de toda la vi-
da», «lo que siempre ha sido así», «lo natural».

El insumiso al servicio militar cuestiona el dogma 
del militarismo, del capitalismo de vigilancia armada.

El gay, la lesbiana, el transgénero y el intersexual 
cuestionan la uniformidad social de las orientaciones 
y vivencias sexuales, así como la hipocresía con que 
se viven las propias experiencias y fantasías sexuales.

La mujer socialmente relegada cuestiona las estruc-
turas machistas y patriarcales, desde el mundo labo-
ral hasta la ética.

El inmigrante cuestiona nuestra insolidaridad y 
nuestra sociedad del falso bienestar.

El sacerdote casado o con pareja cuestiona el sen-
tido del celibato obligatorio y la intransigencia de una 
Iglesia dominada por varones célibes.

El hereje y el heterodoxo, en cualquier terreno, 
cuestionan la inflexibilidad y la seguridad de algunos 
principios y normas.

Y así, la prostituta, el enfermo mental… y cualquier 
otro «diferente».

5. CONCLUSIONES

Ser diferente, cuando la diferencia no es violenta ni 
destructiva, es un capital para la humanidad, porque 
la realidad es poliédrica y su interpretación también.

El miedo, el rechazo o la falta de respeto a los di-
ferentes son una inmadurez e incluso una patología y 
como tales han de ser reconocidos.

Por el contrario, la mixofilia (utilizando un término de 
Zigmunt Bauman), la valoración del mestizaje es una 
señal de madurez social y de democracia.

Una identidad bien definida (sin sincretismos ni va-
guedades), capaz de convivir con otras identidades 
bien definidas, nos hace ver que es imprescindible ser 
a la vez uni-versos y pluri-versos, es decir, capaces de 
tender (vertere) simultáneamente hacia lo uno de no-
sotros mismos y hacia lo plural de los otros.

Es verdad que hay en nosotros una tendencia cen-
trípeta, consistente en intentar absorber al otro o a 
prescindir de él si no se deja absorber, pero también 
tenemos una tendencia centrífuga, que nos facilita 
abrir nuestro yo a los demás y respetar y valorar la 
identidad de los otros yo. 
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ME DA MIEDO LA PERSONA,  
LAS PERSONAS NO. NO HAGAMOS 
SUFRIR INNECESARIAMENTE

Aparte de los miedos que conocemos hay dos 
que no queremos conocer: la llegada del hom-
bre sicilio posthumanista y la del apocalipsis 

ecológico. Ninguno de los dos ha sabido la humani-
dad procesarlos ni asumirlos hasta el presente. Los 
acabo de tratar en mi reciente libro Temor de hom-
bre (Editorial Mounier, Madrid, 2019), y a ellos remi-
to. Hablemos, pues, del miedo a la muerte, que es el 
que más mata.

La muerte a veces viene demasiado antes de tiem-
po, otras demasiado tarde, pero siempre está contra 
nosotros esperando su turno. Tal vez te resistas, y en-
tonces ocurre lo que le ocurrió a Jacob, el cual, des-
pués de haber pasado luchando denodadamente con 
el ángel durante toda la noche, aunque ya estaba de-
rrotado, tuvo tanta virilidad, tanta fuerza, que pidió al 
ángel que le bendijera, y el ángel tuvo que hacerlo por-
que no sabía cómo desasirse del derrotado erguido. 
¿Venció el vencedor, o venció el vencido?, ¿fue más 
fuerte el perdonador, o el perdonado? Ahora bien, una 
muerte perdonada es una vida resucitada, y esa es la 
vida que hay en la muerte. 

Pero la muerte viene en racimo, como la vida se vi-
ve enracimada. La muerte del otro es también la tuya 
si ha formado parte de tu vida. Así que, cuando el ex-
terminador pasa por la puerta de tu casa que, sin em-
bargo, está señalada y protegida con la sangre del cor-
dero, también los allí contigo acogidos siguen vivos 
por el indulto de tu acogida. Acogida, don y perdón: 
he ahí el primordio trinitario de la lógica del amor, más 
fuerte que la muerte. Mientras ellas vivan en ti, el sol 
y la muerte podrán ser mirados cara a cara con pro-
saía, a la vez prosa y poesía. 

Vida y muerte a la vez. Si Borges no quiere seguir 
siendo eternamente Borges es porque ignora a Kier-
kegaard, filósofo danés que nos enseñó el valor de la 
repetición en una obrita homónima, pues re-petir sig-
nifica volver a pedir. Don Juan Tenorio, incapaz de re-
petir, cada noche olisquea un catre distinto para disi-
mular su aburrimiento genital. Pero la persona viva, 



Análisis 131

después del mucho escribir libros para la vida, anhe-
la escribir el siguiente, aunque sea siempre un po-
co el mismo libro, el Libro tibetano de los muertos, y 
siempre conversa con los difuntos en un cementerio 
de muertos bien relleno. Aún más, el incapaz de con-
versar con su propia muerte ni siquiera vive su pro-
pia vida. Por lo demás, quien siempre cambia nunca 
cambia, pues reitera siempre el mismo acto de su no 
cambiar. ¿Está cansado Borges de ser siempre Bor-
ges? Pues no, Borges, nunca te bañarás dos veces 
en tu mismo río. Al maestro argentino le hubieran ve-
nido bien unos cursos de supervivencia con su co-
rrespondiente pedagogía de la frustración. Cada una 
de las cuatro estaciones sigue a la otra, gracias mae-
se Vivaldi. 

La muerte es morir sin que mi morirme se aca-
be, aunque no falten vendedores de Seguros El Oca-
so para vendernos un cajón que, al fin oxidado, tam-
bién desaparece. Seguros Ocaso no, ocaso seguro sí, 
memento homo. Aunque te des un atracón de muer-
te, debajo del asfalto está la playa, tras los barrotes 
de tu alma vive aquello que los trasciende. Tú, mori-
turus nasciturus, tú quoque y no sólo los otros, ten-
drás que verlos morir con los ojos de tu propia muer-
te; más aún, cuando se es amigo, la muerte del otro 
se ve venir. 

✻n✻n✻

En realidad, todo suicida es egocida porque al matarse 
no mata al otro, sino a sí mismo. Además, quien ven-
ce tampoco es él, el muerto, sino la muerte.

Esa decisión de salir por la puerta trasera del teatro 
a degüello (decidere: degollar) suele invocar el poder 
de la libertad para matarse a sí mismo, pero queda en 
la impotencia absoluta. Al rebanarse la garganta ejerci-
ta su voluntad de poder-no-ser y de no-querer-ser des-
pués de no-haber-sabido ser ni esperar-seguir-siendo. 
El decidido-degollado rechaza la vida propia, pero tam-
bién la ajena, en la medida en que arroja su propio ca-
dáver frío sobre quien o quienes le aman. Su cuer-
po eventrado sobre el asfalto es la conclusión de una 
existencia que ya en vida había rechazado. Si en vida 
rehusó que le limpiaran la caca durante su invalidez, 
también en su muerte rechaza que su cadáver sea la-
vado, ¡como si hasta ese momento nadie hubiera la-
vado su caca, como si nadie le hubiera regalado cuer-
po y sangre! 

Y no sólo eso; él me arroja encima su cadáver y de 
este modo me condena a llevarlo siempre atado a mis 
espaldas, hasta que sus gusanos y los míos se fundan 
como en el Alto Egipto. Su tragedia pone punto final al 

nosotros, y en ese momento se ha convertido en ego-
suicida. Dice matarse para no hacerme sufrir, hacién-
dome sufrir. El suicida vuela la tapa de sus sesos, co-
mo si quienes le han amado o aún le aman no tuvie-
ran nada que decir al respecto. Pero quien carece de 
la necesaria humildad para vivir del apoyo ajeno mori-
rá solo y hediendo, aunque sea en un departamento 
lujoso de la quinta avenida neoyorquina. 

✻n✻n✻

Contra ese vivicidio hay que vivir lo más contento po-
sible para resucitar lo más feliz que se pueda. Sólo hay 
una manera de equivocarse: hacer daño al otro y a sí 
mismo a corto o a largo plazo. Asumamos sin dejar-
la fuera la vida que late dentro de nosotros. Afronte-
mos el miedo, pues de lo contrario él nos echará de 
nuestro mundo y del mundo de los otros, se instalará 
en nuestro cerebro como un monstruo verde y visco-
so que nos des-vive con nuestras conductas de evita-
ción. Pero no. Aunque nos tiemblen las rodillas, que 
nos tiemblen donde nos tengan que temblar, pues la 
valentía no es carecer de miedos, sino poder contro-
larlos y superarlos. Con el miedo se nace, pero tam-
bién el miedo se hace. Y, cuando llegamos a hacerlo 
irracional, excesivo, desmesurado, desproporcionado, 
él nos deshace. 

Hay que pedir ayuda y ayudar. Estuviste recluido en 
un campo de concentración como Auschwitz, no im-
porta: ponte la bata de sanar y sal a consolar de tal 
modo que el principio de identidad de tu yo sea el su-
frimiento del tú. La clave está en echarle valor y con-
vertir las fobias en filías. A esto podría denominárselo 
renacer, nacer de nuevo, vinos nuevos en odres vie-
jos. Algo nuevo está naciendo en ti y tienes que ali-
mentarlo y cuidarlo.

Has pasado toda tu vida dando lecciones, y ahora 
cuando te toca a ti te desmoronas todo entero. Pero 
sigues siendo plástico, hay en tu debilidad ternura y 
en el pecado capacidad de perdón. Tienes un endoes-
queleto frágil (lo que tú básicamente eres por den-
tro) pero también un exoesqueleto rígido que usas pa-
ra relacionarte con los otros. ¿Podrías aprender a vi-
vir de nuevo, a renacer, con la entera plasticidad de tu 
ser universo y pluriverso, es decir, unipluriverso? De-
ja que tu nieto te diga en caso de temblores: «Abueli-
to, vámonos, que te están dando miedo los leones». 
Al cabo no eres Angela Merkel. Vamos, no bebas ya 
más cerveza para huir, que te estás poniendo borro-
so. Y en cualquier caso deja la comunicosis, la infoxi-
cación, el móvil, pues en Google pides un vaso de 
agua y te cae una catarata, lo cual asusta. Bebe poqui-
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Ahora podemos entender mejor por qué Emmanuel 
Kant, más allá de la fracasada dialéctica trascendental 
de su crítica de la razón pura, resolvió afirmar que si 
Dios no existiera los malos se burlarían de los buenos 
al no ser castigados, y que un mundo sin justicia ni 
amor no tendría sentido. Y ahora se comprende tam-
bién mejor el porqué de los odios de los malos a los 
buenos: porque, incapaces de imaginar tanto amor en 
los buenos, se ven condenados a sí mismos y ahoga-
dos en el agua de su propia estimación, como Narci-
so. Perdonar no es disculpar, dis-culpe significa no me 
considere culpable. El perdón no puede ser una sofro-
nización de superficie, como tampoco una paz indig-
na. El perdón generará guerra en los violentos, en los 
cobardes, en los neutrales, en los satisfechos, en los 
muertos, en los vivales, en los endiosados, en los ter-
minados terminales por creerse demasiado perfectos, 
en los flemáticos, en los moluscos. Seguir en pie pa-
ra abrir futuro: sólo el perdón es capaz de abrir futuro. 
En pie y al mismo tiempo arrodillado, perdón por tan-
tos fallos en primera persona. 

Señor… Ayúdame a decir la verdad delante de los 
fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplau-
so de los débiles. Si me das fortuna, no me quites la 
razón. Si me das éxito, no me quites la humildad. Si 
me das humildad, no me quites la dignidad. Ayúda-
me siempre a ver la otra cara de la medalla. No me 
dejes inculpar de traición a los demás por no pensar 
igual que yo. Enséñame a querer a la gente como a 
mí mismo y a no juzgarme como a los demás. No me 
dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desespera-
ción si fracaso. Recuérdame que el fracaso es la ex-
periencia que precede al triunfo. Enséñame que 
perdonar es un signo de grandeza y que la venganza 
es una señal de bajeza. Si me quitas el éxito, déjame 
fuerzas para aprender del fracaso. Si yo ofendiera a 
la gente, dame valor para disculparme, y si la gente 
me ofende, dame valor para perdonar. ¡Señor… si yo 
me olvido de ti, nunca te olvides de mí! (Mahatma 
Gandhi). 

to, como lo hacen las gallinas: mirando para arriba de 
cuando en cuando.

✻n✻n✻

Y que la última palabra que recuerde al morir sea ésta: 
perdón. Resulta imposible compadecerse con alguien 
de algo sin la dolorosa experiencia del perdón que re-
sulta de haberlo otorgado sinceramente a otro que no 
se lo merece en absoluto, sobre todo cuando perdo-
nar significa renunciar al derecho (objetivamente me-
recido) a tener sobre él la última palabra, porque el ca-
rácter subjetivo del perdón no anula la objetividad de 
la ofensa. Se trata de una experiencia dolorosa, pero 
el perdón verdadero se alegra incluso de que le vaya 
bien al perdonado que no se lo merece. Por eso, si el 
perdón entraña sufrimiento por parte de quien, cora-
zón duro, pudiendo ganar pierde, entraña también go-
zo cuando se pierde por amor como alma bella. El per-
dón no es un mero ajuste de cuentas, y mucho menos 
un pacto conmutativo o sinalagmático entre deudores 
igualados por su deuda, es una sanación en la raíz que 
sólo los mejores pueden permitirse regalando sus de-
rechos en favor de quienes no los tenían hasta ese 
momento. Semejante sanación es profundamente te-
rapéutica y al propio tiempo sumamente ilógica, es la 
ilógica lógica del bien que está por encima de la lógi-
ca lógica propia de la ley del talión. Es una ruptura de 
la razón y al propio tiempo una sublimación de la mis-
ma. Y por eso quien renuncia al derecho por amor en 
favor de un amor sin derechos es una buena persona, 
lo que Platón denominó un justo: aquel que por todos 
los hombres es capaz de padecer muerte, y muerte 
de cruz. Y lo que anteriormente los judíos habían de-
nominado zaddik, el que junto a otros veintinueve sos-
tiene el dolor del mundo. Y lo que el budismo deno-
minó bodissatwa, aquel que pudiendo alcanzar la bu-
deidad e ingresar para siempre en el eterno nirvana 
permanece voluntariamente en el mundo cruel para 
ayudar al acceso al nirvana a los todavía pecadores. 
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LA PERSONA ME DA MIEDO,  
LAS PERSONAS NO 
Pongamos que hablo de polvo sí, mas polvo enamorado

Pongamos que hablo de Dios Padre: ¿cómo es 
posible, si nadie le ha visto?

Pongamos que hablo de Jesucristo, que es 
hombre sin dejar de ser Dios y que es Dios sin dejar 
de ser hombre, aquella cruz donde el absoluto vertical 
y la anonadadora muerte igualitaria se besan. ¿Hay al-
guien que pueda explicarlo?

Pongamos que Jesucristo es el misterio del hombre 
que cree en Jesucristo, que cree tanto en Jesucristo 
que se sabe llamado a cristificarse, es decir, a conver-
tirse en Jesucristo, el cual pide al hombre que sea tan 
perfecto como su propio Padre celestial es perfecto. 
Eso pide implicación, pero no ofrece explicación.

Todo ello puede creerse, pero no demostrarse dis-
cursivamente, si bien expresa la condición del creyen-
te: creyente es quien cree en el misterio. En el caso 
del misterio cristiano, un misterio de misterios: el mis-
terio de Dios en el hombre, el misterio del hombre en 
Dios, el misterio del hombre para sí mismo, y el mis-
terio de sí mismo para los demás. 

Dicho misterio lo confiesa (y no sólo lo recita) el cris-
tiano en el credo: «Creo en Dios padre omnipotente, 
creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de 
todo lo invisible». Y, en la medida en que el cristiano 
cree en lo invisible, cree también en muchas dimen-
siones invisibles de lo meramente visible que ni si-
quiera son barrunto o trasunto de las visibles. Creyen-
te, y por ende esperante: espera llegar a palpar la luz 
que estaba eclipsada por su ceguera.

Lo invisible. El amor no se ve, la matemática no se 
ve, lo esencial es invisible a los ojos. El hombre mis-
mo es a la vez visible e invisible, nadie se conoce del 
todo a sí mismo ni a los demás. Lo desconocido for-
ma parte de lo conocido como lo muerto de lo vivo 
y a la inversa. La invitación de Sócrates («conócete 
a ti mismo») se asemeja en algo al «sed perfectos»; 
realmente ambas máximas son misteriosas, pues el 
hombre real dionisiaco no está a la altura del hombre 
ideal apolíneo. Nadie es la medida de sí mismo, el 
narcisista se equivoca. Yo me equivoco. Somos equi-
vocándonos, es decir, invocando nuestro propio nom-

bre de modo distinto a como el nombre debería ser 
invocado.

✻n✻n✻

Dicho en griego, el anthropos no coincide con su dai-
mon o yo profundo. Aunque llamado a la felicidad 
(eu-daimonía, espíritu bueno), no puede evitar el des-
dén de Desdémona (dis-daimón) que hay en él. Cuan-
do digo que eres bueno hablo categorialmente de un 
ideal de perfección, de tu daimon, pero no de ti Lei-
bhaftig, en carne y huesos: nadie es del todo bueno, 
como tampoco del todo malo. Bien y mal son un más 
allá de lo bueno y de lo malo concretos. El bien y el 
mal no son categorías del ser, sino al contrario: ser y 
no ser son categorías del bien.

Todo esto resulta misterioso. Y, por lo mismo, in-
controlable. El daimon bueno es vida (eros), el ma-
lo es muerte (thanatos), y ambos inseparables: la he-
rida de la vida y la herida de la muerte son una mis-
ma herida, la herida del ser humano. Vida y muerte se 
copertenecen, quien no lleve una buena vida tendrá 
una mala muerte. La tanatología no consiste en echar 
unas lagrimitas para así elaborar el duelo de forma ta-
caña cuando el finado o finada ya hizo pío pío y des-
pués ¡de excursión con el Inserso!

✻n✻n✻

Pongamos que hablo ahora desde la creatividad del 
artista. Pocos humanos gozan y sufren tanto al mis-
mo tiempo como los generadores de belleza. Los ar-
tistas de verdad son genios desquiciados, locos egre-
gios. Hacen la estatua hermosa, pero necesitan darle 
un martillazo para que hable una vez que está conclui-
da. O la reelaboran mil veces en forma diversa, vean 
el caso obsesivo de Rodin, cuyo Pensador es la metá-
fora del arte. Pensar es una obsesión gozosa y al mis-
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mo tiempo trágica, nadie piensa todo, lo mejor del co-
nocer nos aguarda en el subconsciente. Ahora bien, lo 
que es mejor en el subconsciente es también lo peor 
del subconsciente, pues cuando éste emerge a la con-
ciencia pierde fuerza y genera un nuevo subconscien-
te que lo reemplaza. Conciencia que es subconscien-
cia y subconsciencia que una vez convertida en con-
ciencia pasa a ser sustituida por otra subconsciencia, 
así es el pensar y así es el penar: el hombre es un ice-
berg interminable. Aquí ni Descartes ni Freud fueron 
humildes.

El artista busca dibujar iconos, pero se enreda en el 
eikon. El ícono hace transparente los rostros de quie-
nes lo contemplan, el ídolo subyuga y roba las mira-
das ajenas para concentrarlas sobre sí mismo. Cada 
humano vive en tensión la distancia entre sus dimen-
siones icónica e idólicas o idolátricas. Dice el ícono: 
«yo soy mi mano sosteniendo la tuya, tú eres tu ma-
no sosteniendo la mía»; y el ídolo: «yo soy mi mano 
sosteniendo mi otra mano», y por ende manos sin tu 
abrazo (brazo sin mano). Mano que lava la propia ma-
no y no los pies ajenos, el idólatra muere por lavar-
se compulsivamente sus manos sucias para apare-
cer más limpio, o se las lava para que se las ensucien 
otros, e incluso abre las puertas con los codos porque 
teme ensuciarse con las huellas ajenas. Dice el icono: 
nosotros podemos, yo más y tú más; dice el idolo: só-
lo yo puedo, yo más y tú menos. Pero la vida, polvo sí, 
mas polvo enamorado, es el hueco de ser en el seno 
del ser, el lugar donde coinciden los opuestos.

✻n✻n✻

Pongamos que hablo, por fin, de la paz y de la guerra, 
es decir, de Orgé, esa jánica palabra bifaz que por un 
lado significa orgullo y entusiasmo, orgía y orgasmo, 
pasión que llora y apasionamiento que ríe, diástole de 
un alma que estaba encogida y que se expande hasta 
terminar poseída por su propio dinamismo, como en la 
película de Werner Herzog Aguirre, la cólera de Dios. 
Pero esa locura pánica que nos arrebata enteramente 
(ese pánico) es al mismo tiempo algo que nos poten-
cia, nos entusiasma, nos llena de Dios, del Dios Liber-
tad por Cervantes definido como el don más grande 
concedido al ser humano, antítesis del perfil mediocre 
del hipocampista asustado por la vida. Divina locura, 
aquella que es una orgía de amor: Violenti rapiunt illud, 
recordaba Mounier a los falsos prudentes. 

Pánico, vida para el todo que no quiera ser algo en 
nada, sin miedo a lo pequeño de la angosta angustia 
que te hiela y te paraliza como boa constrictora y que 
a la vez y bajo el mismo aspecto te hace poner los 
pies en polvorosa: paralysis agitans donde anida el di-
lema más profundo: Heráclito contra Parménides, el 

movimiento contra el reposo. Lo que podía ser y más 
y deviene o u o, tragedia que consuma Benito Espino-
sa en su nec spe ne metu, ni miedo ni esperanza, bu-
dismo sin grandeza.

✻n✻n✻

Pongamos que al yo-y-tú entrambado no sólo con lo fi-
nito sino también con lo infinito mistérico le llamamos 
razón cálida donde se concitan lo involuntario (el cere-
belo o cerebro de reptil), el sistema límbico (el senti-
mentar: sentir y mentar) y el sentimentalizar (sentir y 
mentalizar), de forma que cuanto siente la mente sién-
telo a la vez el cuerpo. Pues bien, esta corazonada (co-
razón sin coraza) expresa la condición omniabarcante 
e inacabada de lo real, en cuya cumbre canta el huma-
no con los filósofos renacentistas el misterio: misterio 
antropo-teológico asido a su desasimiento y desasido 
también de su desasimiento. 

Homo simul iustus et peccator, que peca fuerte-
mente, pero cree más fuertemente todavía, desgarra-
do y agarrado a un Dios capaz de coser todas sus des-
cosuras, un Dios que —siendo ipseidad— convive con 
nuestras inidentidades y actúe como lo más íntimo de 
nuestra propia intimidad a modo de coincidentia oppo-
sitorum. Y, porque la gloria de Dios es que el hombre 
viva, un Dios-con-nosotros cuyo principal atributo ope-
rativo sería el de pegamento, otra palabra para la teo-
logía de los nombres divinos.

✻n✻n✻

Y allá va la despedida. Siendo Dios un en-sí-para-con-
nosotros, y no un ser en-sí-para-sí, es a la vez an-arjé, 
sin origen: an-arquista. Para Él con nosotros no hay pa-
labra en el comienzo porque Dios mismo es la Palabra 
más original y originadora; si no, non est Deus. Y, si 
Dios es anárquico, el creyente anarquista, vive su con-
dición comunitaria en solidaria libertad responsable. 

Si Dios tuviera alguna preferencia por el Real Ma-
drid —que en los últimos años muere demasiado por 
la mano cerrada de su cainita adversario innombra-
ble—, aunque el Real Madrid muera, resucitará. He 
ahí la vía anarcomadridista conducente a Dios. Lo di-
fícil es arbitrar un Barça-Madrid, pero Dios se las 
arregla para ser el árbitro de todos sin juzgar a nadie. 
Dios es unipluriversal, nunca adversario, ve todos los 
detalles del juego, pero se acerca a cada uno de los 
jugadores distanciándose para que ellos conjuguen, 
un poco como el VAR. Mas, si Dios permite la locura 
de los estadios rugientes y termocéfalos, ¿cómo no 
iba a entendernos a todos desde su locura de amor 
por nosotros, escándalo para todos, judíos, gentiles, 
e incluso para mí? 
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LUIS MARÍA SALAZAR GARCÍA
Profesor de la Facultad de Teología de Granada

MIEDO Y RELIGIÓN

A la hora de hablar de la relación entre el miedo 
y la religión hemos de reconocer que lo que lla-
mamos «religión» es en sí un fenómeno hete-

rogéneo que no puede reducirse fácilmente a un so-
lo tipo de experiencia. En este artículo nos centrare-
mos en las llamadas religiones monoteístas y más 
concretamente en la experiencia bíblica y particular-
mente cristiana.

A la diversidad de experiencias religiosas hay que 
añadir que la relación de la religión con la vivencia del 
miedo es ambigua. La religión libera de algunos mie-
dos, pero agudiza otros. Provoca sobrecogimiento an-
te el Misterio y a la vez genera la seguridad de quien 
se siente en buenas manos. Podemos adelantar una 
primera hipótesis: El manejo del miedo puede ser un 
indicador de la calidad de la experiencia religiosa.

Damos por supuesto que existen miedos «bue-
nos», adaptativos, que nos permiten evitar los peli-
gros reales y miedos «malos», patológicos, que nos 
desequilibran, nos paralizan e impiden que nuestra vi-
da se desarrolle adecuadamente. A partir de esta divi-
sión podemos plantear que el manejo del miedo sería 
un criterio para evaluar la calidad de una experiencia 
religiosa. Una religión o una experiencia religiosa se-
rían buenas cuando tienen la capacidad de favorecer 
los miedos adaptativos y de minimizar aquellos mie-
dos patológicos. 

En nuestra propuesta entendemos por miedo 
«adaptativo», fisiológico, aquel que es adecuado y 
proporcionado. Es adecuado en el sentido de que se 
siente miedo en presencia de aquel hecho o circuns-
tancia que realmente nos puede causar un daño re-
al, y es proporcionado en el sentido de que esa per-
cepción del peligro no nos bloquea, sino que agudiza 
nuestros sentidos y nos hace más aptos para respon-
der a la amenaza real presente. 

Mención aparte merece la angustia, muy relaciona-
da con el miedo. La angustia aparece las más de las 
veces como una percepción difusa en la que no es 
posible identificar con facilidad la causa que la pro-
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voca. Suele interpretarse como la manifestación del 
vacío vital y de una cierta falta de firmeza de la pro-
pia existencia. La angustia, entendida como un miedo 
sin objeto, no permite una respuesta adaptativa sal-
vo la recuperación de la confianza básica en la reali-
dad. Una sana experiencia religiosa, en la medida en 
que nos proporciona una percepción de la realidad co-
mo creación y nos abre a una relación de confianza 
con el creador debiera tener un efecto liberatorio so-
bre la angustia vital. En una sana actitud religiosa, que 
no es mágica ni supersticiosa1, entendemos «el Mis-
terio» como una entidad personal a quien me puedo 
acercar con confianza y con quien puedo establecer 
una verdadera relación de mutua benevolencia y ver-
dadero amor. El amor expulsa el temor, dirá S. Juan. 
Sentirme amado por Dios es una fuente inagotable de 
confianza.

A lo largo de nuestra re-
flexión iremos repasando al-
gunas de las causas comu-
nes del miedo en los huma-
nos para señalar el modo 
como la experiencia religio-
sa alivia ese miedo. No ocul-
taremos los casos en los que 
la religión puede convertir-
se o se ha convertido de he-
cho en un instrumento al ser-
vicio del miedo o en los que 
el miedo ser puede suscepti-
ble de manipulación religiosa.

La persona religiosa no se 
piensa a sí misma y a la rea-
lidad en su conjunto como 
regidas por la combinación 
arbitraria entre «azar y ne-
cesidad» (Monod), sino que 
entiende que la «nave de la 
historia» tiene un piloto que 
la llevará a buen puerto. Si 
la incertidumbre ante el fu-
turo es una fuente abundan-
te de temor, la fe en la providencia, presente en mul-
titud de experiencias religiosas, actúa como un bálsa-
mo contra esta incertidumbre. Ocurra lo que ocurra 
(la fe en la providencia no tiene por qué ser ingenua), 
piensa el creyente, nada escapará a la voluntad amo-
rosa de Dios. 

Esta confianza en la providencia no tiene por qué 
ser temeraria, al contrario, una sana confianza en el 
futuro nos permite movilizar sin angustia los recursos 
a nuestro alcance. Estos mismos recursos son inter-
pretados por la persona religiosa como «instrumentos 
de la providencia», siendo recibidos sin angustia y uti-
lizados sin avaricia.

La soledad, no solo física sino especialmente exis-
tencial, es otra fuente de miedos en la que la religión 
aparece como sanadora. Cuando viví en la sierra de 
Cazorla en Jaén, no era infrecuente que a la pregunta: 
«¿Estás sola?», la persona contestara con naturalidad: 
«y no de Dios». Muchas personas, gracias a su expe-
riencia religiosa viven su soledad física, en ocasiones 
inevitable, como una soledad habitada, llena de con-
tenido. Viven su soledad como una convivencia íntima 
con Dios. No hay que pensar solo en monjes contem-

plativos, como los cartujos 
que se retiran para vivir «so-
los con Dios solo», sino tam-
bién en tantas personas, an-
cianas o enfermas a las que 
la oración sirve como com-
pañía. Para quienes niegan la 
existencia de Dios este con-
suelo podrá parecerles iluso-
rio, pero difícilmente se po-
drá negar su realidad, aun-
que sea interpretada como 
un efecto placebo.

También comprobamos 
que, en muchas ocasiones, la 
experiencia religiosa es fuen-
te de vivencias comunitarias. 
Lo vemos en zonas rurales, 
donde para muchas personas 
su principal encuentro con 
otros es la celebración de la 
eucaristía o las actividades 
de la parroquia. Pero también 
en núcleos urbanos, donde 
muchos experimentan la so-

ledad en medio de la multitud, hay personas que en-
cuentran en los grupos religiosos un ambiente huma-
namente cálido, donde son reconocidos por su propio 
nombre y aceptados en sus propias limitaciones. Le-
jos de desconfiar de la sinceridad de estos hechos po-
demos ver en ellos un signo de la fuerza humanizado-

Muchas personas, gracias a su 
experiencia religiosa viven su 
soledad física, en ocasiones 
inevitable, como una soledad 
habitada, llena de contenido. 
Viven su soledad como una 
convivencia íntima con Dios. No 
hay que pensar solo en monjes 
contemplativos, como los cartujos 
que se retiran para vivir «solos 
con Dios solo», sino también 
en tantas personas, ancianas o 
enfermas a las que la oración 
sirve como compañía. 

1. Consideramos actitud «mágica» aquella que intenta dominar el misterio y actitud «supersticiosa» aquella en la que el misterio es 
considerado como una fuerza, generalmente impersonal, en la que hemos de defendernos del misterio mediante determinadas 
prácticas.
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ra de la religión, que no solo nos une a Dios, sino tam-
bién a los hermanos.

Recopilando lo dicho, podríamos afirmar que una sa-
na experiencia religiosa transforma nuestras relacio-
nes básicas: convierte en confianza la relación con el 
Misterio, en uso responsable nuestra relación con el 
resto de las criaturas y en fraternidad nuestra relación 
con los demás.

Sin embargo, no todas las vivencias tienen la misma 
calidad. Frente a la incertidumbre, por ejemplo, tam-
bién es posible que el deseo de seguridad pervierta 
nuestra relación con el Misterio, buscando en las prac-
ticas adivinatorias, históricamente relacionadas con lo 
religioso, una garantía respecto al futuro. Futurólogos 
de uno y otro signo, antiguos y modernos siguen ga-
nándose la vida apoyados en nuestro miedo al futuro.

Si, como hemos pretendido mostrar, la religión es 
generadora de confianza, las prácticas adivinatorias 
estarían entonces en las antípodas de la experiencia 
religiosa. Así lo refleja la Biblia en el episodio en que el 
rey Saúl es incapaz de soportar el silencio de Dios tras 
la muerte del profeta Samuel. Acude a la pitonisa para 
que invoque al difunto Samuel y le informe del futuro 
de su reinado. El resultado fue catastrófico y lejos de 
quedar liberado de la angustia del futuro, el pánico se 
apoderó definitivamente del rey.

A pesar de ello, estas prácticas adivinatorias son fre-
cuentes en las diferentes tradiciones religiosas tanto 
dentro como fuera del mundo bíblico. Cuando los po-
derosos pretenden emprender cualquier tipo de em-
presa, particularmente en las campañas militares, les 
preocupa mucho si «los dioses» les serán o no pro-
picios. 

No es difícil adivinar que estas actividades se pres-
tan a multitud de abusos. ¿Qué ocurre si los Dioses 
no son propicios? Esta información no es digerible de 
ningún modo. A veces se oculta, o se falsea, o se so-
borna al vidente o este queda incapacitado para decir 
la verdad, puesto que el que interroga está incapacita-
do para escucharla. No es extraño que en torno a es-
te deseo de conocer el futuro surja un movimiento de 
falsos profetas que solo dicen lo que gusta oír a los 
consultantes. Su paga no es la verdad, sino la compla-
cencia de los poderosos.

Otra dificultad relacionada con el deseo de cono-
cer el futuro es el empeño por conocer la voluntad 
oculta de Dios. Profetas verdaderos y falsos preten-
den mostrar lo que Dios quiere, y todavía hoy el mie-
do a equivocarse empuja a muchos a buscar conseje-
ros, directores, acompañantes, asesores, religiosos y 
seculares. En todos ellos se busca iluminación en las 
decisiones que se han de tomar, aliviando con ello el 
temor a equivocarnos, y el miedo a la responsabilidad.

No es difícil adivinar la posibilidad de que, en el 
extremo, se oculten bajo capa de religión y pruden-
cia personalidades infantilizadas, que agudizan en su 
práctica religiosa su miedo a la responsabilidad. Bus-
car intermediarios que nos digan «exactamente» lo 
que debemos de hacer nos ahorra el peso de la deci-
sión y la carga de la responsabilidad. Todos hemos es-
cuchado alguna vez la expresión de que «el que obe-
dece no se equivoca». Pero a veces se olvida que la 
voluntad de Dios se expresa no pocas veces a través 
de signos que deben ser discernidos, poniendo en 
juego todas nuestras capacidades, no solo de inteli-
gencia, sino también de voluntad. 

Estas personalidades infantilizadas no van a aceptar 
fácilmente la purificación que representa el silencio 
de Dios. La experiencia religiosa, cuando es consis-
tente, no concibe a Dios como un teléfono de emer-
gencias, que responde siempre y cuando yo lo llamo. 
Dios no está para satisfacer mis deseos y necesida-
des, sino que es alguien libre con quien he de confron-
tarme en libertad, porque solo en la libertad es posi-
ble el encuentro amoroso. Un encuentro que no con-
siste en la «codependencia» sino en la entrega mutua 
en la libertad.

Con todo, en el mundo bíblico, particularmente en 
Moisés y en algunos Jueces, como Gedeón, existe 
una preocupación legítima por conocer la voluntad de 
Dios. «Yo solo iré si tú vas conmigo» (Moisés). El lí-
der del pueblo de Dios es consciente de que no de-
be exponerse a luchar contra Dios (Gamaliel) sino que 
debe «luchar las luchas del Señor». Fiado en Dios me 
meto en la refriega (sal 18,29). En este caso el deseo 
de conocer la voluntad de Dios no se identifica con 
un deseo de dominio y seguridad, sino con la actitud 
de confianza de quien se apoya en Dios y no en sus 
«carros y caballos», de quien pone su confianza en la 
fuerza de Dios y no en su propia fuerza.

Otro de los temores donde la religión tiene un papel 
significativo es el temor a la falta de sentido. La ausen-
cia de sentido suele provocar temor cuando se trata 
de un hecho o circunstancia concreta que nos parece 
absurdo o fuera de lógica, pero también puede provo-
car angustia cuando se trata de una ausencia de sen-
tido global. Este temor podemos relacionarlo con el 
miedo a volverse loco que, junto al miedo a la muerte 
es un miedo básico del ser humano. Como afirmába-
mos antes al hablar de la angustia las religiones sue-
len proponer un sentido global de la realidad, y de este 
modo suponen una liberación para personalidades an-
siógenas. Incluso ante situaciones concretas que nos 
resultan incomprensibles suelen resultar más acepta-
bles para muchas personas cuando se les atribuye un 
sentido sobrenatural: son interpretadas como signos o 
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to a ellos. Por un lado, aparecen como liberadores y 
por otro son susceptibles de manipulación. Para resu-
mir podemos inspirarnos en la distinción Bergsoniana 
entre religiones estáticas y religiones dinámicas. Qui-
zá fuera más correcto decir actitudes estáticas o di-

námicas en la religión. 
En las primeras, el cre-
yente se relaciona con 
Dios con la esperan-
za de que este vínculo 
le proporcione algunos 
bienes distintos de 
Dios mismo: Prospe-
ridad económica, se-
guridad, paz interior… 
En ellas el miedo jue-
ga un papel fundamen-
tal porque el creyen-
te «teme» ofender a 
Dios porque teme per-
der esos otros benefi-
cios. En las religiones 
dinámicas el vínculo 
con Dios es considera-
do valioso por sí mis-
mo y no por ningún 
beneficio ulterior. En 
ellas el creyente es li-

berado de los «miedos cotidianos» aceptando caren-
cias en cualquier ámbito. Lo único que teme es rom-
per el vínculo amoroso con Dios. A la vez, el creyente 
sabe que ese vínculo está garantizado «desde el la-
do de Dios». El creyente es liberado de los miedos a 
lo que le pueda ocurrir, pero permanece el sobrecogi-
miento ante la propia responsabilidad.

Liberados de todos los miedos hay miedos que hay 
que mantener. Son los miedos relacionados con la 
propia responsabilidad y con el temor de no aprove-
char nuestras oportunidades. Quizá sea más correcto 
hablar de inquietud, o temor reverencial, muy relacio-
nado con el «temor de Dios» bíblico que nos recuer-
da siempre que somos criaturas responsables. En es-
te contexto habría que interpretar los llamados orácu-
los de amenaza.

El Evangelio pretende levantar al caído y derrotar al 
soberbio. Sería nefasto pensar en una religión que 
consagra el statu quo más allá de la muerte. Parece 
mucho más sana una religión que sea consuelo de los 
que lloran, pero que siembra el miedo, al menos la in-
quietud, en aquellos que en este mundo se aprove-
chan de la injusticia. 

gestos de predilección de Dios. El riesgo aquí también 
es evidente. Podemos proyectar sobre Dios nuestros 
propios planes, nuestros propios significados. 

Otra dificultad relacionada con esta está en el 
uso de una supuesta voluntad de Dios para respal-
dar las normas sociales. Es-
tas normas que tendrían mu-
chas veces una consistencia 
histórica, y que podrían ser 
consideradas legítimas en su 
contexto, son remitidas a la 
voluntad de Dios que las con-
vierte en absolutas. El respe-
to a la norma es respaldado 
por un temor religioso sus-
ceptible de sutiles o burdas 
manipulaciones. La religión 
puede utilizarse como un po-
deroso mecanismo de con-
trol social.

Otro de los miedos es el 
miedo al diferente. Los que 
no pertenecen a nuestro gru-
po pueden ser vistos como 
una amenaza. El mecanis-
mo por el cual me defiendo 
del miedo al otro infundiendo 
miedo a los otros. En el extre-
mo, un «dios» que protege a nuestro pueblo o nues-
tro grupo puede ser fuente de confianza para los nues-
tros y a la vez de amenaza para los demás. Las religio-
nes que se constituyen como religiones de un grupo 
o de una nación pueden entrar fácilmente en esta di-
námica, no así aquellas tradiciones religiosas que as-
piran a una cierta universalidad y que invitan a reco-
nocer al «enemigo» como un hermano que todavía 
no sabe que lo es. El poder de Dios puede entender-
se también como el poder del amor y del perdón y no 
de la amenaza. 

Hemos dejado para el final el miedo de los miedos: 
el miedo a la muerte. En sí mismo merecería un tra-
tamiento amplio. Aquí nos limitamos a decir que ha-
bitualmente la religión incluye una oferta de inmor-
talidad, una victoria sobre la muerte que cambia su 
significado, sigue siendo el enemigo, pero un enemi-
go vencido aunque todavía no de modo evidente. Es-
to además transforma a la persona puesto que quien 
no tiene miedo a morir es imparable, para bien o pa-
ra mal.

En nuestro repaso por los distintos miedos hemos 
visto lo ambiguo de la vivencia religiosa con respec-

Otro de los miedos es el miedo al 
diferente. Los que no pertenecen 
a nuestro grupo pueden ser 
vistos como una amenaza. 
El mecanismo por el cual me 
defiendo del miedo al otro 
infundiendo miedo a los otros. En 
el extremo, un «dios» que protege 
a nuestro pueblo o nuestro grupo 
puede ser fuente de confianza 
para los nuestros y a la vez de 
amenaza para los demás. 
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ÁNGEL NISTAL CORDERO
Ldo. en Teología

PROPUESTA CRISTIANA  
PARA AFRONTAR LOS MIEDOS 
ESPERANZADORAMENTE

 Señor, me ceñiste de valor para la lucha (v. 40). 
Fiado en ti, me meto en la refriega (v. 30) (Sal 17).

Esta no es una conferencia sobre algún aspecto 
técnico del miedo. Se trata de «una» propuesta 
cristiana y católica, que naturalmente reconoce 

otras posibles. Más allá de un mero voluntarismo —no 
basta la buena voluntad—, esta oferta propone buscar 
la ayuda explícita de Dios, desde esa fe. Entiendo que 
la única propuesta cristiana que se puede hacer es la 
del Evangelio: «No temáis, os anuncio una Buena No-
ticia (un ‘Ev-angelio’) de gran alegría para todo el pue-
blo: Os ha nacido El Salvador…» (Lc 2,10-11). Justo, 
para que ningún miedo nos domine, de forma parali-
zante, cobarde, irresponsable.

Un mensaje éste que busca ser «in-corporado», me-
tido en el entero vivir existencial de quien lo acepta. 
Aquí, creer es vivir de acuerdo con el Mensaje. Un vi-
vir que no ahorra ninguna lucha responsable a favor de 
cualquier forma de debilidad humana.

AFRONTAR 

La fe en Cristo, igual que no quita el dolor, tampo-
co quita el miedo. Da valentía y fortaleza ante ellos. 
Les da un sentido nuevo. Para quienes hayan visto la 
película De dioses y hombres, sobre el asesinato de 
los monjes trapenses de Argelia, hace unos años, su-
giero traer a la memoria —los que no, que la imagi-
nen— la escena tétrica de un amanecer plomizo, por 
un descampado, en fila uno tras otro, los ocho o nue-
ve, encañonados por quienes iban a asesinarlos, y 
por contraste, la fortaleza sorprendente que mostra-
ban esos hombres, «como corderos llevados al ma-
tadero», (Isaías, 42), o como la «ternura desarmada» 
de Jesús en la Cruz, que diría Marcelino Legido (san-
to y sabio sacerdote, ya fallecido, de la diócesis de Sa-
lamanca, admirado maestro de espiritualidad). ¿Cómo 
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podrían no tener físicamente miedo y aun terror esos 
hombres, que fieles a su fe en Cristo, y con entera li-
bertad, habían afrontado con toda entereza el riesgo 
de muerte que corrían y conocían?

¿QUÉ MIEDOS?

Unas pinceladas para dibujar el panorama cultural, so-
ciopolítico, religioso, espiritual, eclesial… que «da mie-
do». Ofrezco un par elocuentes textos, al respecto. 
Son dos conocidos autores, el catedrático de Historia 
Contemporánea, en la U. de Deusto, F. García de Cor-
tázar y el político Eugenio Nasarre. Dice García Cortá-
zar: «Ha ido prendiendo en la conciencia humana una 
suerte de incertidumbre más destructiva que nunca, 
porque ya ni siquiera es capaz de plantearse las pre-
guntas trascendentales que inspiraron el pensamien-
to occidental durante milenios… La fe cristiana, cálida, 
tiene que vencer la ruina moral y la desdicha infinita 
en que ha caído el hombre de este tiempo…: La crisis 
social y cultural más aniquiladora que se ha conocido 
en el último siglo». (Alfa y Omega. 7/3/2019, p. 25.). 
Ahora, E. Nasarre, hoy vicepresidente de la Fundación 
Valores y Sociedad, tras su participación en París, pa-
ra la puesta en marcha de la internacional Plataforma 
Cultural One of Us, febrero 2019, con el Manifiesto 
«Por una Europa fiel a la dignidad humana», escribe: 
«Se trata de un severo diagnóstico de la crisis que, pa-
so a paso, ha ido tomando cuerpo en las últimas dé-
cadas y que se está incrustando en todos los ámbi-
tos de la sociedad europea. Tiene dos características 
que exigen un tratamiento tan apremiante como com-
plejo. Por una parte, es una crisis… de fondo, de na-
turaleza moral y antropológica, que pone en cuestión 
el concepto mismo de dignidad humana (Y más aún, 
de persona)… Por otra, (esa crisis) está avanzando de 
modo tan vertiginoso, que las propuestas de ingenie-
ría social… provocan una realidad inimaginable tan so-
lo 20 años atrás… La sociedad europea, con facilidad 
pasmosa, está abandonando certezas sobre asuntos 
centrales de la existencia y de la convivencia humana, 
que han sido pilares de nuestra civilización. Lo más 
grave…, que está dejando indefensos a los más dé-
biles… No podemos engañarnos. Si se deconstruyen 
los valores y conceptos morales básicos, todo el edi-
ficio europeo —la democracia, las libertades, el impe-
rio del Derecho, la solidaridad (todo lo que promue-
ve el Personalismo comunitario)— se pone en riesgo, 
aunque esto no lo perciba todavía la mayoría de la so-
ciedad europea. Por eso Rémi Brague, puso el acen-
to en la urgente tarea de despertar las conciencias…, 
porque se está instalando un ‘dulce terror’ en los es-

píritus, que impide en el debate público lo que contra-
dice el discurso dominante (…). ¿Quiénes han de ser 
los sujetos principales de esta global batalla cultural? 
Evidente que no ha de tener carácter confesional. Pe-
ro los cristianos estamos llamados a situarnos en la 
primera línea… Se trata de un compromiso de alcan-
ce histórico» (Alfa y Omega, 28/2/19, p. 23). García de 
Cortázar precisa aún: «Cuando lo que se le está roban-
do al hombre es la posibilidad de ser feliz, los cristia-
nos no podemos callar. Y (sepamos, que) no jugamos 
en campo neutral. Lo hacemos en medio de una so-
ciedad donde el laicismo se ha convertido en una reli-
gión secularizada», a la contra (Alfa y Omega, 7/3/19, 
p. 25). Y notemos con el Card. Rouco Varela, que: 
«Europa, que ha nacido con el cristianismo, ha apos-
tatado… La crisis de fe, de vida cristiana, de vida de 
Iglesia es muy grande. Y con una gravedad quizá su-
perior en España» (Alfa y Omega, 4/10/12, p. 17). Ci-
tar ahora, al respecto, a Benedicto XVI no haría más 
que refrendarlo. ¿A quién podría no dar miedo razona-
ble un panorama así?

LA PROPUESTA CRISTIANA

La que yo denomino «propuesta cristiana» ayuda co-
mo nadie y como nada, no a quitar los miedos, sí a 
afrontarlos y superarlos. Ofrezco la propuesta apasio-
nadamente, lo confieso. Porque de Jesucristo, el En-
manuel —Dios-con-nosotros hecho hombre— y el en-
cuentro desde la fe con Él, no se puede hablar bien 
más que así. «Jesucristo —ha dicho Benedicto XVI—
no quita nada y lo da todo». Sí, todo lo de Dios hacia 
nosotros es positivo, bienhechor, esperanzador, gozo-
so. «En Dios no hay sombra alguna» (I Jn 1,5). Cuando 
veamos sombras en Dios, es que tenemos problema 
de visión. Con M. Legido, diría que todo lo humano, 
Cristo lo «asume, purifica y trasciende, para enrique-
cerlo y llevarlo a su plenitud», a lo mejor de sí mis-
mo. No son palabras. Miles han dado su vida con go-
zo por esta fe. El encuentro con Jesús vale más que 
vivir: «Tu gracia, Señor, vale más que la vida» (Salmo 
62): conocerte a ti, Dios adorable, por la fe, vale más 
que vivir. ¿Para qué podría servirnos la vida, si al final 
perdiéramos a Dios, y con ello a nosotros mismos? Di-
ce Jesús. Ese encuentro es la mejor ayuda para ven-
cer cualquier miedo. Incluso a la muerte. El que, por la 
fe se ha encontrado con Jesucristo, sabe que Él es El 
Señor, el único Señor. En nada parecido a los señores 
de la tierra. No el mandamás, sino el mayor servidor, 
que se «des-vivió» por todos hasta la Cruz, resucitan-
do glorioso, con señorío sobre la vida y la muerte «en 
favor nuestro»: Sí, «No tengáis miedo a los que ma-
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tan el cuerpo (o a lo que mata el cuerpo) y no pueden 
hacer más, no pueden matar el alma, la vida. No, vo-
sotros ‘temed’ (=tened en cuenta a, contad en vues-
tra vida con) al que (más allá de la muerte) puede des-
truir con el fuego el alma y el cuerpo» (cf. Mat 10,28). 
Con razón Pablo dice: «No habéis recibido un espíritu 
de esclavitud para caer en el miedo, sino un espíritu 
(de confianza) de hijos, que os hace gritar a Dios ¡Ab-
ba! (Padre, Papá)» (Rom. 8,15). ¿Qué miedo podría na-
da contra la fuerza existencial de esa convicción?

La clave de todo está ahí: en el acontecimiento del 
encuentro. ¿Cómo podemos encontrarnos con Cristo 
Jesús? Pues de muy diversas maneras. Pero siempre 
de un modo u otro, fiándonos de su Palabra. San Gre-
gorio Magno, papa, siglo vi-vii, tiene una frase lapidaria 
al respecto: «Encuentra el corazón de Dios en la Pala-
bra de Dios». Jesús-Dios se nos da a conocer, a veces 
desde la infancia (podría hablar de mi caso, fe infantil 
confirmada con mucho estudio y no poco sufrimien-
to… —«los puntos suspensivos enseñan a leer don-
de no hay letras…»—, o por el razonamiento adulto 
(cf. testimonio del científico Ricardo Castañón), o in-
cluso milagrosamente (sorprendente y elocuente caso 
del periodista francés, «ateo tranquilo», primero, y fer-
voroso católico, por un instantáneo «estallido de luz», 
André Frossard); o la admirable conversión de la en-
fermera abortista y radical feminista, María Martínez 
Gómez…, etc., etc.

El encuentro es indispensable, para la eficacia de 
mi propuesta. Y «no se empieza a ser cristiano por 
una decisión ética o una gran idea, sino por el acon-
tecimiento del encuentro con una persona (la Perso-
na adorable de Cristo Jesús), que abre un insospe-
chado horizonte a la vida, y con ello, una orientación 
decisiva…». Pues «tanto amó Dios al mundo que no 
paró hasta entregarle a su Hijo único, para que todo 
el que ponga la fe en Él tenga vida eterna» (Benedic-
to XVI, Deus caritas est, n. 1). Dios es puro amor-ca-
ridad. Amor gratuito, universal, definitivo, entrañable. 
Eso es la caridad. ¿A quién no interesaría considerar 
un encuentro así?

Urge clarificar el Mensaje de Jesús —que se iden-
tifica con su Persona—, para que pueda servir para 
afrontar los miedos y generar esperanza, en una so-
ciedad desesperanzada —si no desesperada—, que 
tiene que acudir a matar al que estorba (aborto, euta-
nasia) para buscar solución a sus problemas. Con la 
misma premura, urge que la Iglesia de Jesús salga 
de la crisis de fe en la que está inmersa. ¿Cómo salir 
de esa crisis ayudando a afrontar los miedos y gene-
rando esperanza? Intensificando el «fervor espiritual» 
de los primeros cristianos o de los mejores hijos de 
la Iglesia de todos los tiempos. ¿«Fervor espiritual»? 

Sí, aquel del que Marcelino, con la dulzura y delicade-
za que lo caracterizaba, nos decía a los 120 curas que 
durante años nos reunimos para alimentarnos de su 
sabiduría y su santidad: «¿Cómo va a convertirse la 
gente, si no le predicamos el Evangelio de Jesús, si 
la palabra que le predicamos no está traspasada por 
el fuego del Espíritu?». Ese fuego, en el que no ca-
ben ni la incoherencia ni la irresponsabilidad ni la me-
diocridad (cf. Apoc. 3,15-16). Esa tibieza o «la incohe-
rencia, de fieles y de pastores, entre lo que dicen y el 
modo de vivir arruina la credibilidad de la Iglesia» (Pa-
pa Francisco, Misa en la Basílica de S. Pablo Extra, 14-
4-13, Alfa y Omega, 18/4/13, pág. 23). (Si alguien de-
seara profundizar en el tema de la «gran esperanza» 
que estimula la fe para afrontar los miedos, que lea la 
preciosa Carta Encíclica de Benedicto XVI, sobre el te-
ma: Spe salvi, 2007). 

¿QUÉ PERSONALISMO COMUNITARIO OFRECERÍA 
UNA PROPUESTA CRISTIANA, EN ESTE MOMENTO 
«HISTÓRICO»?

«Ante los resultados devastadores del relativismo… 
el filósofo (la filosofía personalista-comunitaria, di-
ría yo) es el responsable de que se mantenga la rec-
ta ordenación del pensamiento y de la vida» (A. López 
Quintás, La Belleza de la fe. Romano Guardini en su 
plenitud, pág. 47). A continuación, López Quintás, ci-
ta a Guardini y describe las características básicas de 
nuestro ser personal. La primera, reconoce la necesi-
dad de nuestra relación con Dios. Por una elemental 
razón: «Porque él nos hizo y somos suyos» (Sal. 99), 
dependemos de Él.

¿Qué Personalismo? Serviría perfectamente el Per-
sonalismo Comunitario de E. Mounier, resumido en 
el artículo de C. Díaz «Lo esencial de E. Mounier», 
Acontecimiento, N. 115, pp. 21-24 (2015). Me fijo en 
la primera de las esencias que señala C. Díaz.: «El 
centro de la esencia (de Mounier y su Personalismo) 
es su propia persona. Y el corazón de su propia per-
sona, el amor a Cristo. De su amor a Cristo deriva el 
amor al Hombre. Y de su amor al hombre se despren-
de el compromiso de… un enorme fuego purificador: 
la revolución personalista y comunitaria». Me pare-
ce apremiante ahondar en el corazón de esta esen-
cia. El Personalismo que trata de seguir el I.E.M. es 
el de un cristiano católico. Personalismo de raíces tri-
nitarias, del Dios Uno y Trino: Dios-Padre, Dios-Hijo, 
Dios-Espíritu Santo. Cada Persona en la Trinidad San-
tísima, depende de la Koinonía (=comunión, comuni-
dad, interrelación). Sí, Dios es Uno, un Ser personal, 
pero no un ser solitario, sino una «Comunión eterna 

63



Análisis131

de amor», un Hogar, una Familia. Un Único Ser, pe-
ro en «Comunidad». El Padre, que amando misterio-
samente —a nuestro modo de decir—, genera al Hi-
jo-Verbo, el Padre y el Hijo amándose, de cuyo mutuo 
amor procede el Espíritu Amor, Aliento vivificador de 
Dios. Y la persona humana, deudora en todo su ser de 
la Persona Divina, ha sido creada a imagen y semejan-
za de Dios Uno y Trino. O a semejanza de su Imagen 
o Ikono: El Hijo-Verbo, Expresión de la ternura del Pa-
dre. La filosofía que desee defender a la persona en 
comunidad, lo sepa o no, difícilmente podría ser per-
sonalista y comunitaria, sin ser trinitaria. El Personalis-
mo que Mounier vivió y promovió es el nacido de esa 
fe. ¿Ante el actual rechazo masivo de Dios, por par-
te de nuestro beligerante relativismo nihilista («no es-
tamos en terreno neutral»), quedaría Mounier en un 
confusionismo contemporizador? No puedo imaginar-
lo. Su tiempo era uno, el nuestro es otro. ¿Qué res-
puesta tendría que dar hoy el Personalismo mounie-
riano para que fuera propuesta eficaz para afrontar los 
miedos esperanzadoramente, más allá de cualquier 
voluntarismo bienintencionado? Admitiendo gustosos 
a todo el que desee adherirse a esta causa, piense 
como piense, yo propondría un Personalismo lo más 
confesante posible. Tan «confesante» como lo es el 
relativismo, a la contra, que nos envuelve. ¿Cómo en-
carnarlo hoy? Pues, insistiendo en lo dicho, recordan-
do a R. Guardini: «Guardini intuye que la necesidad 
de vivir dinámica y creativamente entre dos centros  
—el yo y el tú— se funda en la condición relacional del 
ser humano (que depende de la condición divina). Por 
eso insiste, en que Dios creó las cosas mandándolas 
existir, pero al hombre lo llamó a la existencia por su 
nombre. Con ello Dios convierte al hombre en su tú y 
Dios se convierte a sí mismo en el Tú del hombre. Al 
ser fruto de una llamada, el ser humano adquiere un 
riguroso carácter verbal…, dialógico… La persona es, 
en su más profundo sentido, respuesta al llamamien-
to que Dios le hace a la existencia como a su Tú…». 

Normal, pues, que Guardini defienda que el hombre 
no tiene sentido sin admitir al Dios que lo llama a exis-
tir. Y «Esta actitud de apertura al otro se expresa en 
un lenguaje dicho con amor, con voluntad de crear 
una verdadera relación de encuentro. El lenguaje di-
cho con afecto es una fuente de luz y conocimiento… 
que da origen a nuevos sentidos y sentimientos» (A. 
López Quintás, o. c., pp. 171-172).

Un Personalismo, además, que introduzca en su 
discurso expresamente al Padre Dios. Y Dios se hizo 
Hombre en la Persona de Jesús, para darnos a cono-
cer al Padre y llevarnos a Él. Por eso es tan importan-
te, primero, el acontecimiento del encuentro personal 
con Jesús. El Padre se nos hace indispensable para 
que podamos hablar con fundamento de «fraterni-
dad», que es esencial en el personalismo de Mounier. 
No tendría sentido hablar de fraternidad si no tuviéra-
mos claro quién es nuestro Padre. De nuevo aparece 
la necesidad del fuego del Espíritu ese «enorme fue-
go purificador», que como todo fuego, purifica, ilumi-
na, «en-fervor-iza». Y necesitamos que se trasparen-
te, primero, en el trato personal con este Dios Uno y 
trino. Trato que los cristianos llamamos oración o tra-
to personal con Dios. Luego, «en el servicio fraternal 
de la caridad y el trabajo por la justicia» (M. Legido). 
So pena de que todo quedara en palabras sin fuego, 
frías, vacías. Inimaginablemente, en Jesucristo, la Tri-
nidad Santísima se nos ha acercado y podemos entrar 
en Ella. Sería, pues, de lo más «razonable», que den-
tro del Fuego del Espíritu, el Personalismo de Mou-
nier tuviera en cuenta al Hijo-Verbo en quien el Padre 
se expresa, y como se expresa en su Iglesia, «Frater-
nidad en el mundo» (M. Legido).

El listón del Instituto, a favor de la defensa de la 
persona en comunidad, yo lo juzgo colocado a muy 
buena altura. A su vez confieso, que no veo fácil po-
der saltarlo sin la ayuda de Dios, explícitamente bus-
cada en la fe cristiana. De ahí mi respetuosa sugeren-
cia. 
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