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Ángeles lópez

E l 17 de diciembre, quien 
fuera arzobispo de Bue-
nos Aires, el cardenal 

Jorge Mario Bergoglio, cum-
ple 80 años. En sus tres años 
de pontificado se ha centrado 
en reformar el seno de la Igle-
sia, realizar viajes pastora-
les, reforzar el ecumenismo 
y aportar su valioso grano de 
arena en materia geopolítica 
y relaciones internacionales. 
Viajes, discursos, homilías, 
celebraciones, audiencias ge-
nerales… Siempre se ha dicho 
que el reloj vaticano va más 
lento porque su perspectiva 
abarca milenios, pero estos 
tres años de Francisco en la 
silla de Pedro resultan casi 
una eternidad gracias a sus 
mensajes espirituales cons-
tantes, sus exitosas iniciati-
vas diplomáticas y sus refor-
mas de calado. Ha cambiado 
de forma radical el estilo y el 
protocolo, hasta el punto de 
que incluso los ateos o quie-
nes profesan otra fe le siguen 
de cerca. Se ha consolidado 
como la figura mundial más 
relevante y la que mayor 
simpatía suscita, pese a que 
no se ahorra críticas, algu-
nas ásperas. Y todo, desde 
la veteranía, reivindicando 
el hecho de cumplir años 
como un valor añadido y no 
como una carga pesada. Sea 
como fuere, en su octogésimo 
aniversario, distintos compa-
ñeros de quinta nos hablan 
de su generación: la del 36. 
Como Francisco, todos ellos 
están en activo, con experien-
cia probada a sus espaldas y 
proyectos de presente y futu-
ro. La edad, en su caso, no es 
sinónimo ni mucho menos de 
jubilación, sino más bien de 
jubileo activo.
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Ramón aRcusa  
Integrante del Dúo Dinámico

“la posguerra nos dio 
fuerza para luchar  
ante la adversidad”

Ramón Arcusa es la mitad 
del Dúo Dinámico, junto a 

Manuel de la Calva. Debutaron 
antes que los Beatles y, ya oc-
togenarios, siguen en activo. El 
pasado verano fueron cabeza 
de cartel del festival Sonorama, 
punto de encuentro para miles 
de jóvenes, otra generación que 
se mira en su espejo. Además, 
continúa componiendo y ejer-
ce de productor musical y de 
televisión.
Pertenece a una generación 
que ha pasado la posguerra 
aquí y turbulencias al otro 
lado del charco –y lo han su-
perado todo–. ¿El secreto?

Sin duda, el haber estado pre-
parados para ello. La penuria 
de la posguerra y la necesidad 
de superar a la generación an-
terior, nuestros padres, nos dio 
la fuerza suficiente para saber 
luchar contra las adversidades, 
que, si uno sabe negociarlas 
con su almohada, deben ser 
pasajeras. La vida no era fácil, 
pero aprendimos a sobrevivir.
¿Hay alguna fórmula personal?

En primer lugar, los valores 
que me inculcaron, tanto mis 
padres (que sin ser ilustrados 
eran muy nobles), como en 

la escuela (profunda y quizás 
ortodoxamente católica). Pero 
tuvimos conciencia de lo que 
estaba bien y de lo que estaba 
mal. Es una división simplista, 
primitiva, pero indispensable 
para saber elegir caminos.
¿Qué valores tiene su genera-
ción que se han perdido?

La educación en el valor del 
esfuerzo, imprescindible para 
llegar a aprender, a saber lo 
suficiente para enfrentarse a 
la enorme competencia que la 
vida va a demandar a los habi-
tantes de este planeta. No va 
a haber trabajo para todos. Ni 
suficiente dinero. Solo los más 
preparados y los más trabaja-
dores sobrevivirán a sus trau-
mas. Y eso debe aprenderse en 
la escuela. Y en casa. Los que 
piensen que el Estado les debe 
dar todo van por mal camino.
¿En qué no les hacemos caso?

En educar a nuestros jóvenes 
en todos los aspectos que van 
a ser relevantes en su vida. Se 
ha perdido en nuestras escue-
las públicas la Religión, pero 
no ha sido sustituida por otra 
enseñanza que promueva los 
valores humanos. Y premiar el 
esfuerzo será imprescindible 
en la vida. La vida, la escuela 
y hasta la universidad se han 
convertido en una gran guar-
dería para los jóvenes: están 
superprotegidos. Creen muchos 
que todo son cumpleaños y Ha-
lloween, y no es eso.

A su edad, amén de aprendiz 
de mucho, ¿se siente maestro 
de algo?

Lo importante en la vida es 
no perder la curiosidad. Cuan-
do uno se desinteresa por lo 
que antes le importaba, em-
pieza a envejecer. Cada día 
aprendemos algo nuevo. Sin 
duda, cambiaría algunas cosas 
que he hecho mal en mi vida, 
pero, por otro lado, estoy sa-
tisfecho: he podido trabajar en 
algo –la música–, que además 
de darme para vivir, ha llenado 
mi vida y ha hecho felices a 
muchas personas. En eso he 
tenido suerte. Pero también 
esta hay que buscarla, como 
la inspiración.
Y la figura de Francisco, ¿le 
resulta inspiradora?

Creo que Francisco tiene se-
mejanza, en la Iglesia, a lo que 
ha sido en España la irrupción 
de Pablo Iglesias: ha roto los 
esquemas, y no siempre en la 
dirección correcta. Pero puede 
que yo esté equivocado. Va a 
cambiar cosas que antes pensá-
bamos que eran intocables. Es 
un hombre honesto, una gran 
persona, con muy buenas in-
tenciones, y quizá sea eso lo 
importante. Cosa que no puedo 
decir de Podemos. En lo de las 
buenas intenciones…

Lo importante 
en la vida es 
no perder la 
curiosidad. 
El desinterés 
te lleva a 
envejecer

Los jóvenes 
deben 
escuchar a 
los mayores 
por egoísmo: 
les iría mejor

A FONDO 
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Paloma o’shea 
Pianista

“nuestra obligación 
no es tanto sobrevivir 
como contribuir”

E s algo más que una mece-
nas. Paloma O’Shea, crea-

dora de la Fundación Albéniz y 
la Escuela Reina Sofía, viuda de 
Emilio Botín, ha contemplado 
40 años de gestión cultural en 
nuestro país y sigue dedicada 
a ello en cuerpo y alma.
Es de la quinta del Papa, una 
generación que ha pasado mu-
chas dificultades y ha sabido 
superarlas…

A cada generación nos toca 
vivir una época, y nuestra obli-
gación no es tanto sobrevivir 
como contribuir, cada uno se-
gún sus circunstancias, a que 
las siguientes generaciones lo 
tengan un poco mejor. Nuestra 
época ha tenido fases difíciles 
(la Guerra Civil, la II Guerra 
Mundial, las dos posguerras…), 
pero otras bastante buenas. No 
sé si habrá algún secreto, pero 
yo creo que hay que aceptar el 
mundo tal y como nos viene 
(¡no tenemos otro!) y, en vez 
de quejarse mucho, trabajar 
para mejorarlo, aunque solo 
sea un poco.

¿Alguna fórmula personal 
para superarlo casi todo?

Parafraseando a Napoleón, 
yo veo tres fórmulas: trabajo, 
trabajo y trabajo.
¿Qué valores distinguen a su 
generación?

Mi generación tiene ciertos 
valores, pero las siguientes 
tienen otros. Son distintos a 
los de los jóvenes, pero no los 
veo mejores ni peores. Quizá 
nosotros seamos más fuertes 
ante las dificultades, pero ellos 
son más solidarios y generosos.
¿Escuchamos a la gente con 
su experiencia?

Siempre hay que escuchar 
a los mayores. En la vida hay 
muchas cosas; ellos las han vi-
vido ya y saben distinguir las 
importantes de las otras. Yo 
aprendí mucho de mis padres 
y de la gente mayor que yo. En 
música, que es mi asunto, escu-
ché con atención a Federico So-
peña, Enrique Franco y Alicia 
de Larrocha y también a Ye-
hudi Menuhin, Rostropovich 
y muchos otros. A los jóvenes 
les aconsejaría que escuchen 

a sus mayores. Más que nada, 
por egoísmo: les irá mejor.
A su edad, ¿tiene la sensación 
de misión cumplida, aunque 
siga a pie de obra?

Me precio de haberme sabi-
do rodear de personas mara-
villosas. Puedo presumir sin 
rubor de programas como la 
Escuela de Música Reina Sofía 
o el Concurso de Piano de San-
tander, porque en realidad no 
son míos, sino de centenares de 
personas que se han subido a 
remar conmigo en este barco. 
¿Y qué opina de la figura de 
Francisco? 

Yo creo que ha abierto el Va-
ticano al mundo de hoy, que 
era muy necesario. Me parece 
que tiene mucho mérito y le 
deseo que tenga todo el éxito 
posible.

Joaquín  
navaRRo-valls   
Exportavoz del Vaticano

“nuestra generación 
no ha perdido  
la confianza  
en el ser humano”

Fue portavoz de la Santa 
Sede durante el pontificado 

de  Juan Pablo II, convirtiéndo-
se en el primer laico y primer 
no italiano que ocupara ese 
puesto. También trabajó du-
rante 15 meses con Benedicto 
XVI. Actualmente es presidente 
del Consejo asesor de la Uni-
versidad Campus Bio-Médico 
de Roma y presidente de la 
Fundación Telekom Italia.
¿Cuál cree que ha sido el se-
creto de la gente de su edad 
para sobrevivir a tantas cosas?

La resistencia humana ante 
el mal y la estupidez. El no ha-
ber perdido del todo la confian-
za en el ser humano. El seguir 
pensando que el ser humano 
(es decir, cada uno de nosotros) 
es inviable sin Dios. 
¿Qué valores cree que han 
sustentado a su generación?

Si después de 
trabajar con 
dos papas 
no tuviera 
nada que 
enseñar, me 
consideraría 
en estado 
vegetativo
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Considerar que una estruc-
tura de valores es lo que sopor-
ta la propia identidad. Quizás 
esos valores estaban siendo 
destrozados por las dos gran-
des aberraciones de mi época 
(marxismo y nazismo), pero 
frente a eso se podía resistir 
solo con el sentido de la propia 
dignidad, de la propia y perso-
nal grandeza. Que es, precisa-
mente, lo que está en el centro 
de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, que se 
elaboró como consecuencia y 
antídoto de esas dos enormes 
claudicaciones antropológicas.  
¿En qué no les hacemos caso 
las nuevas generaciones?

No se trata solo de hacer caso 
a los del pasado, sino de hacer 
caso a la propia identidad, a 
la propia naturaleza humana. 
Escuchar lo que mi naturaleza 
me dice, y no lo que se propaga 
como construccionismos aca-
démicos. Si hoy se pregunta 
“¿por qué llamas persona a una 
persona?”, raramente se obtie-
ne una respuesta. Es decir, se 
ignora quién es el ser humano; 
no se conoce lo que hace del ser 
humano una persona. Y sin ese 
conocimiento, ¿por qué tengo 
que respetar al otro? ¿Por qué 
no debo nunca considerar al 
otro simplemente como un ins-
trumento para mi goce? 
Supongo que, a su edad, aún 
se siente aprendiz de muchas 
cosas. ¿Y maestro de algo? 

No se puede ser un buen 
alumno si, al mismo tiempo, 
no se reconoce que algo se pue-
de enseñar. También el niño 
pequeño que todo lo aprende, 
puede y debe alguna vez decir: 
“Papá, eso no se hace”. Y el pa-
dre, si no es un ser completa-
mente relleno de sí mismo (es 
decir, completamente vacío),  
reconocerá que el pequeño le 
ha enseñado algo. Y ese algo, 
normalmente, suele ser muy 
valioso. Si con veinte años tra-
bajando y viviendo con Juan 
Pablo II y dos más con Bene-

dicto XVI no tuviera nada que 
enseñar, me consideraría en 
estado de vida vegetativa. No 
es mérito mío, naturalmente.  
En cuanto a la figura de Fran-
cisco, ¿qué opina de él? ¿Le 
resulta inspirador?

Está poniendo en el centro 
de la consideración de todos el 
gran tema de la misericordia. 
De la misericordia de Dios. Sin 
la que no se puede concebir la 
misericordia humana. A dife-
rencia de la compasión o de la 
pietas de los antiguos, solo se 
puede ser misericordioso con 
los demás si percibo que al-
guien ha tenido enorme (o me-
jor, infinita) misericordia con-
migo. Francisco está enseñando 
que las relaciones humanas no 
se pueden construir solo con 
la justicia, porque, al final, en 
la justicia sin misericordia se 
realiza al pie de letra lo que 
los antiguos paganos habían 
ya intuido: Summum ius summa 
iniuria (Suma ley, suma injusticia).

FeRnando  
sánchez dRagó 
Escritor

“solo quiero ser  
como Diógenes: que 
no me quiten el sol”

Acaba de publicar en Pla-
neta Shangri-La, el elixir de 

la eterna juventud, una fórmula 
personal e intransferible para 
una vida longeva, donde deta-
lla las sustancias que le han 
permitido llegar a su edad con 
vitalidad, creatividad y espíri-
tu positivo. Provocador nato. 
Cuando habla, sube el pan.
Es de 1936, como el Papa, una 
generación que ha vivido pe-
nalidades. ¿En qué se apoyó 
para sobrellevarlas?

No tengo la impresión de 
haber vivido una época difícil. 
Durante nuestra Guerra Civil 
yo era un niño, y a los niños les 
divierten las guerras. En cuanto 
a la primera posguerra, no se 
olvide de que yo era un niño 
bien del Barrio de Salamanca y 
alumno de El Pilar. No pasé pri-
vaciones. Sí iba a la cárcel con 
frecuencia, pero eso también 
me divertía. Luego estuve siete 
años maravillosos en el exilio, 
recorriendo el mundo. Este era 
un lugar agradable y lo siguió 
siendo. Más o menos, hasta que 
apareció el Anticristo (Bill Ga-
tes) y llegó la araña (Internet). 
Lo duro comenzó entonces… y 
ahí seguimos: de mal en peor. 
Llevamos veinte años de ho-
rror universal (turismo, desa-
rrollismo, socialdemocracia, 
tecnología, crecimiento demo-
gráfico…); ahora es cuando las 
cosas están negras. Pregunte 
dentro de setenta años a quie-
nes tienen hoy veinte lo mismo 
que me acaba de preguntar. Si 
es que han sobrevivido, claro. 
¿Hay alguna fórmula, amén 
de las que cuenta en su libro, 
para haber llegado hasta aquí?

Ver siempre el lado bueno 
de lo malo. Aplicar el criterio 
de que nada importa nada. 
Sonreír. Reír. Tomárselo todo 
a guasa y, especialmente, a uno 
mismo. Dar por sentado que 
la vida es siempre una derro-
ta. Ser buena persona. Tener 
la conciencia tranquila, pero 
todo eso está en mi libro. Y vivir 

Mi fórmula 
para haber 
llegado hasta 
aquí es ver 
siempre el 
lado bueno 
de lo malo

A FONDO 



VIDA NUEVA  13

D esde que nos conocimos, hace ya muchos años, yo le 
llamaba cada 17 de diciembre para felicitarle por su 
cumpleaños y le decía: “Bienvenido” –porque yo había 

llegado a esa misma edad unos días antes–. Como es de 
imaginar, la relación fue creciendo. Recuerdo que un par de días 
antes de viajar para el cónclave, hablamos, y yo ya apreciaba que 
la renuncia de Benedicto XVI había sido un gesto “fundante”. 

El entonces director de la revista Vida Nueva me mandó escribir 
un editorial para la edición española de la revista sobre la 
renuncia, y vaya, casualidades en las que no creo, lo escribí en 
este teclado que ahora miro. Expresé cómo creía que sucederían 
las cosas. Cuando hablé con el entonces cardenal Bergoglio y 
me dijo que pasados dos días se iría a Roma, le dije: Benedicto 
XVI ha puesto en una situación determinada las cosas, de tal 
magnitud, que si le responde el cónclave en esa sintonía de 
cambio, el papa que elijan no le va a dejar volver a usted, le va a 
querer tener cerca. 

A esa situación se retrotrajo, siendo ya papa Francisco, cuando 
le visité en diciembre de 2013, el día de mi cumpleaños que 
pasé con él. Tras la misa en Santa Marta, me dijo: ¿Con que me 
iba a quedar acá, José Ignacio? Este año, cuando va a cumplir  
los 80 al igual que yo, intercambiamos cartas y le manifesté  
mi deseo de verle. El pasado 27 de septiembre estuve con mi 
esposa y él le dijo: “Este año habrá fiesta el 8 de diciembre”.  
El día de mi aniversario no me llamó, porque no era habitual que 
lo hiciera, pero sí le recordé particularmente en una conmovedora 
celebración que hicimos en Santa Catalina, donde se lanzó Vida 
Nueva Cono Sur. Y volví a recitar la oración que el papa Francisco 
había dicho ante la Inmaculada ese día. 

Vale la pena, en estos días de su cumpleaños, recordar lo que 
nos dijo aquella tarde de octubre de 2012 cuando lanzamos  
la edición de la revista acá: “Les agradezco que hagan este 
esfuerzo para que en la Iglesia que camina, en Argentina  
y el Cono Sur, vaya entrando este aire fresco que la libre  
del cansancio, esa tremenda tentación que el papa Pablo VI 
marcaba: el cansancio de los buenos”.

No le mandé ningún regalo, porque nunca nos los hicimos. 
Pero agradezco a la revista que me llame para celebrar  
el cumpleaños del Papa, mi querido cardenal Bergoglio. Su 
inspiración, que es la de muchos, ha conseguido que creásemos 
la Asociación Civil Casa Común, que presido, y que integran, 
entre otros, amigos del Papa como el rabino Abraham Skorka,  
el evangélico Marcelo Figueroa y el musulmán Omar Abboud. 

Bienvenido a los 80

EN PRIMERA PERSONA
JOSé IGNACIO LóPEz . PRiMER 

diREctoR dE Vida NueVa CoNo Sur

Bergoglio y el autor en  
el lanzamiento de ‘VNcS’
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oculto, como decía Epicuro. En 
eso sí que he fracasado.
¿Qué valores tiene su gene-
ración que le falta a la mía?

En los centros docentes aún 
se educaba a los alumnos. No 
existía el buenismo, ni el relati-
vismo, ni la corrección política. 
No se repartían prebendas, ni 
subvenciones, ni bicocas. Hi-
cimos la mili. Se premiaba la 
excelencia en vez de la nes-
ciencia, como sucede ahora. 
La democracia no se había 
transformado en una religión 
monoteísta dedicada a impartir 
patente de corso a los holgaza-
nes y a los delincuentes. 
¿Qué deberíamos aprender de 
su quinta?

¡Puf! Yo soy escritor. No me 
anima ninguna pretensión pe-
dagógica, ni aspiro a ser ejem-
plo de nada, ni quiero arreglar 
el mundo, ni doy consejos. Mi 
modelo es el gato. Intento pa-
recerme a él.
Atrévase a pecar de falta de 
modestia: ¿se siente maestro 
de algo?

“Fabio, de cuando siempre 
amé, rompí los lazos / ven y 
verás al alto fin que aspiro / 
antes de que el tiempo mue-
ra en nuestros brazos”. Ya he 
oído cuanto tenía que oír, ya he 
dicho cuanto tenía que decir. 
El resto es silencio: el de los 
eslabones que aún le faltan 
a mi obra. Solo quiero, como 
Diógenes, que no me quiten 
el sol.
En cuanto a Francisco, ¿qué 
opina de él? 

Su postura en lo relativo al 
integrismo musulmán, la per-
misividad con el problema de 
la inmigración y el aborto me 
parece ambigua.

Justina de miguel  
Misionera  
Franciscana de María

“la confianza en Dios 
me permite seguir 
adelante en la misión”

Sor Justina ingresó en las 
Franciscanas Misioneras de 

María como enfermera. Desde 
1973 está en misiones: Senegal, 
Níger, Burkina Faso. En la ac-
tualidad está en La Pouponnière  
de Dakar, una casa-cuna en la 
que recogen a niños huérfanos 
y a bebés abandonados o recién 
nacidos cuya madre ha caído 
enferma y no puede atenderlos 
durante el primer año de vida. 
Es la madre de casi un centenar 
de huérfanos. “Son los niños 
más guapos de Senegal”, sen-
tencia esta religiosa.
A sus 80 años, y 43 de misión 
en Dakar (Senegal), ¿cuál ha 
sido el secreto para sobrevivir 
a tantas cosas?

Lo primero de todo, la educa-
ción recibida de mis padres, que 
me inculcaron valores funda-
mentales para caminar por el 
mundo. Cuando yo nací, había 
penuria, dolor, horror… Pese 
a todo, logramos estar unidos 
entre nosotros y con el entorno. 
Otro pilar importante fue la fe 
y el amor (tanto de mi familia 
carnal como de la religiosa), y 
uno, no menos fundamental, ha 
sido saber compartir la alegría. 
¿Tiene algún secreto íntimo 
para recorrer todo este camino 
transitado?

La confianza en Dios, a quien 
doy gracias no solo por la salud 
que tengo a mi edad, sino por-

que me permitan seguir en la 
misión a la que me envía mi 
orden.
¿Ve muchas diferencias entre 
su generación y la mía?

No me gusta hacer compara-
ciones. En mi época, el trabajo 
y el servicio eran un valor, pero 
no creo que ahora sea distinto; 
simplemente, se vive de for-
ma diferente. No solo hay que 
ser religioso para ayudar, ni 
irse a Senegal para amar. Hay 
muchas opciones, como el vo-
luntariado, y veo que cada vez 
más gente joven lo practica. 
¿En qué no les hacemos caso 
y deberíamos?

Yo no quiero que me hagan 
caso, prefiero escuchar. Acaso, 
podrían observar el respeto y 
la gratuidad de mi generación, 
pero no quiero decir que ahora 
no exista. Hay mucho de bien 
en la gente joven. Solo quisiera 
matizar algo que no es nuevo, 
pero siempre es nuevo: debe-
mos amar a los demás como 
son, no como quisiéramos que 
fueran. 
¿Siente haber llegado a algún 
puerto, ser maestra en algo?

Maestra, solo por la expe-
riencia, no por la sabiduría. 
En el día a día intento hacer 
camino, codo con codo, junto 
a los demás. 
¿Le resulta inspiradora la figu-
ra del Papa argentino?

cuando nací, 
había horror. 
Pese a todo, 
logramos 
estar unidos. 
La fe, la 
alegría y el 
amor fueron 
los pilares

Los jóvenes 
no escuchan 
con detalle y 
tienen prisa 

por ir a no se 
sabe dónde

A FONDO 
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Le he conocido de vista. Le 
admiro por su libertad de ex-
presión, su respeto, su miseri-
cordia y el amor que tiene por 
los más pobres. Por favor, feli-
citadle de mi parte… yo parto 
esta semana a Dakar.

lluís llongueRas 
Estilista

“ejerzo la tarea de ser 
maestro y aprendiz a 
diario, sin inmodestia”

S igue asociado al mundo del 
estilismo y está al frente de 

la franquicia de salones que 
fundó y se reparten en doce 
países distintos. Su extensa 
carrera le ha llevado a peinar 
a infinidad de personalidades, 
como Salvador Dalí, con quien 
también mantuvo amistad, o a 
los Reyes de España. Ha editado 
decenas de libros, ha estado 
al frente de publicaciones es-
pecializadas y ha desarrollado 
una filosofía de trabajo que ha 
internacionalizado su firma.
Nació el mismo año que el 
Papa y ha recorrido estas ocho 
décadas, ¿cuál ha sido el se-
creto para superar las trabas?

Saber entender la realidad 
en todo momento, aceptarla y 
luego ¡siempre hacer tu propio 
camino!
¿Alguna fórmula personal?

Tener el hábito de pensar y, 
después, tener iniciativa.
¿Ve a la gente de mi genera-
ción con valores?

Cada generación se va dege-
nerando. Las prisas, el deseo 
de tener más que de saber, 
caer en los excesos de tanta 
electrónica, tantas redes, tanta 
distracción de la vida interior… 
La mayoría de jóvenes no creo 
que tengan.
¿Qué deberíamos aprender de 
su generación?

Solo escucharnos, leernos. 
Muchas de nuestras ideas to-
davía son útiles. No todas, si 
no han evolucionado.
Además de aprendiz de mu-
chas cosas, ¿se siente usted 
maestro de algo? 

Constantemente ejerzo am-
bas materias en el día a día, sin 
inmodestia. Solo que aprendo 
más que enseño, porque las 
nuevas generaciones no siem-
pre escuchan en detalle. Tienen 
prisa para ir a no se sabe dónde.
En cuanto a la figura de Fran-
cisco, ¿tiene alguna opinión 
sobre él? 

Está comenzando a salvar a 
una religión milenaria. Intenta 
ponerla, al máximo, al día (que 
no es posible) y tampoco le de-
jan. Me admira su esfuerzo y 
va por el mejor camino. Espero 
que aguante la embestida al-
gunos años.
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“no hay fórmulas 
mágicas para superar 
la dureza de la vida”

E studió en la misma residen-
cia ignaciana de Alcalá de 

Henares donde Bergoglio pasó 
seis meses en su noviciado para 
ordenarse jesuita. El catedráti-
co de Historia Contemporánea 
de Comillas, a punto de cumplir 
los 81, tiene claro que el mejor 
elogio a Francisco es decirle: 
“Así obró Jesús”.
Coetáneo de Francisco, han 
vivido muchas penalidades… 

Hemos sido una generación 
que ha vivido muchas transi-
ciones, siempre difíciles. Nací 
en el año 36, bajo la República, 
y solo tenía tres años cuando 
triunfó la España de Franco. 
Nuestra generación no tiene 
experiencia de la guerra, pero 
vivió la niñez y juventud bajo 
una dura posguerra, marcada 
por la escasez y el aislamiento 
internacional. Eran los años del 
racionamiento, la autarquía 
económica y el autoritarismo 
político. En el año 53, cuando 
acabamos el bachillerato de 
Sainz Rodríguez, con la temible 
reválida, vino la alianza con 
Estados Unidos, la entrada en 
la ONU y el Concordato que 
reforzaba el nacionalcatolicis-
mo. Seguirá la transición so-
cioeconómica y cultural de los 
60, con el Vaticano II. Nuestra 
generación se hallaba en plena 
madurez cuando se produjo 
la transición a la democracia. 
Nos jubilamos en el siglo XXI, 
con un mundo globalizado y 
complejo, con más problemas 
de los que esperábamos. En la 
Argentina de Bergoglio hubo 
situaciones políticas parecidas 
y complicadas, con semejan-
zas de peronistas y franquistas. 
Cuando yo era niño, las dos no-
ticias que corrían por mi pueblo 

eran la muerte de Manolete y 
la venida de Evita Perón, que 
traía trigo y apoyo a la España 
abandonada por Mister Marshall. 
El secreto para salir adelante no 
fue otro que la constancia de 
nuestros padres. Su trabajo y 
paciencia en aquellas difíciles 
circunstancias hicieron posible 
las otras transiciones hacia “el 
milagro español”. 
Además de consagrarse a 
Dios, ¿tiene alguna fórmula 
para haber superado la cru-
deza de la vida?

No creo que exista una fór-
mula mágica para superar la 
dureza de la vida. Ayuda tener 
conciencia de la dignidad de la 
propia persona y de los dere-
chos de los demás.
¿Qué valores recibió su gene-
ración que no se ven después?

El idealismo, la tradición y el 
esfuerzo. Nuestra generación 
tenía grandes ideales religio-
sos y patrióticos. Fue acaso 
un escapismo del momento, 
pero generó comportamientos 
de los que no debemos aver-
gonzarnos. En segundo lugar, 
el aprecio a la tradición y a la 
naturaleza, especialmente en 
los pueblos, que estaban muy 
aislados. Precisamente por eso 
se tenía gran aprecio a las cos-
tumbres, la familia y la tierra. 
Por último, la valoración del 
esfuerzo y del trabajo. En una 

sociedad llena de carencias, se 
valoraba el mérito de la gente 
que se abría camino con su pro-
pio esfuerzo, aunque es verdad 
que había más oportunidades. 
¿Mi generación sabe escuchar 
a la suya?

Aconsejaría a los jóvenes que 
mostraran reconocimiento a 
los mayores, que imitaran a la 
generación del consenso y que 
tuvieran más comprensión con 
las opiniones ajenas: “Salvar la 
proposición del prójimo”, que 
decía san Ignacio. 
Aun con su edad, imagino que 
sigue aprendiendo cosas. ¿Se 
siente maestro de algo? 

Tengo que aprender muchas 
cosas de los jóvenes. ¿Maestro 
de algo? El título de maestro 
tiene dos sentidos. El sentido 
ejemplarizante y el sentido pro-
fesional. En el primer sentido, 
se podría decir que mi gene-
ración ha sido maestra en las 
virtudes arriba indicadas; y, 
personalmente (faltando a la 
modestia), yo diría que me he 
esforzado en mantener la fide-
lidad a mis compromisos. En el 
segundo sentido, he ejercitado 
el magisterio en mi profesión 
de historiador a través de mis 
clases, libros y publicaciones.
¿Qué le inspira Francisco?

Me admira su vigor físico. 
Cuando uno tiene 80 años, las 
fuerzas flaquean y obligan a 
moderar el ritmo. La actividad 
del Papa es asombrosa: audien-
cias de dirigentes o de masas, 
liturgias y viajes internacio-
nales con garbo juvenil. Que 
Dios le conserve tanta energía 
y tanto ánimo. Me convence 
su forma de evangelizar jun-
tando la alegría de la fe con la 
valentía de sus denuncias. Es 
un maestro en la combinación 
de gestos y palabras para ga-
nar el corazón de los fieles. El 
Papa, a diferencia de algunos 
políticos, convence y vence. Es 
el Papa de la misericordia, de 
la naturaleza, de las fronteras 
y de los marginados. 

A los 80, 
las fuerzas 
flaquean y 
obligan a 
moderar el 
ritmo. Por eso 
me admira el 
vigor físico 
del Papa

A FONDO 
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