
E l pasado 17 del fenecido 
mes de abril se cumplie-
ron los veinte años del fa-
llecimiento de José Luis 

López Aranguren. Me extrañó so-
bremanera que, con motivo de su 
muerte, casi nadie, que yo sepa, 
hizo alusión a su relación con el País 
Vasco, en concreto, podríamos de-
cir que mantuvo un barniz guipuz-
coano que impregnó su infancia en 
sus largas estancias donostiarras, 
en donde, por cierto, contrajo ma-
trimonio. Pero, como todos sabe-
mos, la tarjeta de identidad fija la 
verdad de su nacimiento en Ávila. 
Lo que no dice la tarjeta de identi-
dad son los otros títulos que avalan 
y caracterizan su extraordinaria per-
sonalidad: profesor de Ética y So-
ciología en la Universidad de Ma-
drid, conferenciante incansable y 
escritor prolífico con una larga nó-
mina de obras en su haber. 

Pero hay un libro de Aranguren, 
‘La juventud europea y otros ensa-
yos’, cuya lectura me impresionó 
vivamente allá por los remotos años 
sesenta, libro que, metido como es-
taba yo en aquella época en la ha-
rina del trato directo con la juven-
tud, me ayudó extraordinariamen-
te a profundizar en los diversos in-
gredientes que conformaban la ima-
gen del joven de aquellos tiempos 
desde los diversos ángulos: cultu-
ral, político, religioso... Y fue este 
estudio de Aranguren sobre la ju-
ventud lo que me suscitó la ilusión 
de una conferencia suya en Vitoria 
que, por cierto, se celebró con todo 
éxito con motivo del 25º aniversa-
rio de la fundación del inolvidable 
y querido ‘Club Aquinas’ con el tí-
tulo de ‘Repaso a la juventud espa-
ñola 1960-1980’. Toda una larga geo-
grafía de nombres y acontecimien-
tos que cimentaron el devenir del 
presente y del futuro de toda una 
época. 

Era la juventud de los Beatles, los 
Bluson Noirts, los Teddy Boys o el 
Dúo Dinámico, la del proceso con-
tra el SEU con sus asambleas masi-
vas de estudiantes y manifestacio-
nes públicas encabezadas por cate-
dráticos ilustres entre los que se en-
contraba el propio Aranguren, la del 
Mayo del 68 francés en el que se so-
metían a cuestión unas ideas y unos 
comportamientos que se verían de-
finitivamente incinerados en mu-
chos aspectos. 

Era una juventud que vivió su 
etapa juvenil en una antroposfera 
a la que se acomodaba en algunos 
aspectos y protestaba explosiva-
mente en otros muchos. Era, en su 

contexto noticioso, la época de Vis-
conti, de Fellini o la Nouvelle Va-
gue francesa, la del Pop-art, la de la 
bomba de Palomares, la del Neoca-
tolicismo y el Concilio con el Papa 
Juan, la de Troilo, que nacía feliz-
mente para Antonio Gala y la de 
Kennedy, que nació y murió como 
presidente en el corto espacio de 
dos años, la de la feliz conquista 
americana de la luna y la dramáti-
ca gestación de la guerra perdida en 
el Vietnam. 

La mayor preocupación de Aran-
guren en su camino religioso fue 
siempre ampliar humanizando las 
laderas más escarpadas de la fe, ha-
ciéndolas más acordes con los da-
tos de la ciencia y la experiencia y 
poder expresar con León Bloy «tout 
ce que arríve est adorable» («todo 
esfuerzo positivo a favor de la Hu-
manidad predispone al encuentro 
con Dios»). ¿Era, por tanto, José 
Luis Aranguren un católico hetero-
doxo? Lo de heterodoxo lo define 
indirectamente el propio Arangu-
ren cuando en su libro ‘Catolicis-
mo día tras día’ dice que tiene la 
buena costumbre de «decir cuanto, 
a juicio de los bienpensantes, no se 
debe decir». Pero fue al mismo tiem-
po clásico en las raíces fundamen-
tales que prestan cimiento a las ver-
dades humanas y cristianas. 

Resultaría tan imposible como 
tentador imaginar a Aranguren co-
nectando desde la onda eclesial ac-

tual con el papa Francisco los resul-
tados sinodales de cara a la familia 
y su relación amistosa con Hans 
Küng a propósito de la infalibili-
dad. ¿Se lo imaginan? Podría resul-
tar una tertulia golosa. No acierto 
a terminar sin recordar algunas de 
las cosas preciosas que dijo sobre el 
amor y la muerte. «Si en plena re-
flexión –dice Aranguren– impúdi-
ca ya lo reconozco, otros apetecen 
el poder político o económico, los 
títulos y honores, la fama, la repu-
tación, la gloria: yo, sobre todas las 
cosas, ser amado. Mi ideal de paraí-
so es narcisista, más que el lugar, 
estado y condición del amor infini-
tamente, el de ser infinitamente 
amado». 

Y cuando en las páginas de su ‘Éti-
ca’ se refiere a la muerte dice: «Si 
muriésemos ante nadie, la muer-
te, en efecto, sería absurda, porque 
nadie podría darle sentido. Si mu-
riésemos solamente ante los hom-
bres, también sería absurda, porque 
estos dispondrían abusivamente de 
algo que no conocieron más que en 
su exterioridad, dispondrían de una 
vida muerta. Pero San Pablo dice: 
‘Ninguno muere para sí mismo. Mo-
rimos para el Señor’... Y porque mo-
rimos ante Dios y hacia Dios la 
muerte tiene sentido». Y espero que 
la muerte haya tenido sentido para 
él y que el paraíso le haya otorgado 
la posibilidad de «ser infinitamen-
te amado».
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Alguien 

¿Alguien se acuerda de los titi-
riteros?, ¿recuerda el ‘peligro’ 
que entrañaba su pancartita?, 
¿los titulares de los periódicos?, 
¿las declaraciones de tantos po-
líticos?, ¿la reacción social de 
pánico? En fin, en aquellos días, 
algunos creímos escuchar el ga-
lope de los Jinetes del Apocalip-
sis. Al cabo de unos meses –en 
que no sabemos si los titirite-
ros han hallado la paz social, si 
tienen trabajo o si sus marione-
tas siguen requisadas–, se ha 
producido un incendio de neu-
máticos en un cementerio ile-
gal en Seseña. Las imágenes pa-
vorosas de los primeros días, la 
columna de humo visible des-
de el espacio, los índices de ele-
mentos contaminantes, los ni-
ños que no pueden asistir a sus 
centros de enseñanza, etcéte-
ra, no han ocupado más espa-
cio ni más tiempo en los infor-
mativos que el caso, tal vez afor-
tunadamente olvidado, de los 
titiriteros. Nos cuentan que el 
cementerio, de proporciones 
descomunales –el mayor de Eu-
ropa–, es propiedad de alguien 
condenado por delito ecológi-
co. Insinúan que el fuego fue 
provocado. Aseguran que hay 
en el país más de una docena de 
esos cementerios con similares 
características, con el riesgo de 
que se puedan producir acciden-
tes parecidos. ¿Alguien ha pe-
dido disculpas, más allá de lan-
zarse la culpa de unos dirigen-
tes a otros –de distintas comu-
nidades autónomas, de distin-
tos partidos políticos–?, ¿alguien 
va a asumir responsabilidades?, 
¿alguien va a coger el toro por 
los cuernos y va a legislar sobre 
delitos ecológicos?, ¿alguien va 
a hacer algo para que no vuel-
va a ocurrir de nuevo? Bien, en 

otra nueva precampaña electo-
ral, alguien podría reflexionar, 
incluir iniciativas en su progra-
ma, tomarse en serio temas vi-
tales como éstos, sin escaquear 
el bulto. Alguien debería pen-
sar en gastar el dinero de los con-
tribuyentes con inteligencia, 
justicia y preocupación por el 
aire que respiramos. Claro, en 
el fondo se entiende: es más fá-
cil y cómodo meterse con dos 
titiriteros que ‘amenazan’ a la 
sociedad con una pancarta en 
un teatrillo, que enfrentarse a 
señores del dinero que tienen 
mucho poder. Somos así de va-
lientes. 
:: JUANA CARMEN GÓMEZ  
ROMÁN 

Musulmanes en 
Europa 
El derecho a la libertad religio-
sa es una de las señas de la iden-
tidad europea y corresponde a 
cada persona y también a las co-
munidades que conforman la 
realidad plural de nuestro con-
tinente. Uno de los graves pro-
blemas de este momento radi-
ca en la incomprensión de este 
derecho y en la pretensión de 
reducir la dimensión religiosa 
al ámbito privado privándola 
de trascendencia pública. La 
cuestión se hace más canden-
te ante el desafío que supone la 
integración de población mu-
sulmana en las sociedades eu-
ropeas. Pero las dificultades no 
se resuelven vaciando el espa-
cio público de cualquier presen-
cia religiosa. Es preciso dispo-
ner de un espacio para el diálo-
go, la colaboración y la crítica, 
en el que no sea censurada la 
experiencia religiosa de ningún 
ciudadano bajo el amparo de las 
leyes.  
:: VALENTÍN SOLA OJANGUREN

El Día del Donante de órganos y tejidos es una jornada que 
no tiene que pasar sin más. Es múltiple motivo de celebra-
ción. Para recordar la realidad de miles de personas que en-
fermas están a la espera de un trasplante que les de vida y 
calidad de vida a ellas y a sus familias. Oportunidad para in-
formar y concienciar a la ciudadanía sobre la realidad de la 
donación de órganos y tejidos. Ofrecer la posibilidad de ha-
cerse donante de órganos, este interés por hacerse donante 
de órganos hay que comunicarlo al entorno familiar, hacer-
les partícipes de nuestro interés y voluntad. Momento para 
lanzar el mensaje de agradecimiento que todas las personas 
trasplantadas llevamos dentro, personas que vivimos gra-
cias a la generosidad gratuita, altruista, desinteresada de una 
persona desconocida, de su familia. El agradecimiento de 
las personas trasplantadas es un agradecimiento diario, por-
que todos los días las personas trasplantadas vivimos gra-
cias al gesto de la donación en el momento del trasplante, 
un momento vital. En el año 2015, 4.769 personas trasplan-
tadas son ejemplo de la riqueza solidaria de la donación de 
órganos y tejidos que se realiza todos los días en nuestro Ser-
vicio Público de Salud. El latido de la donación llena de aire 
y vida la realidad de miles de personas cada día. 
:: JAVIER BALZA DE VALLEJO ARANA
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