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A mi mamá y a mi papá, en quienes me reflejo y me 
entiendo cada vez mejor; a quienes aprendo a querer 
cada vez más. También ellos, a u n tiempo, 
tradicionales y modernos. 

A Ismael Gómez Gordillo, por cuanto ahora en la 
debilidad, aparece a mis ojos más fuerte y más sabio. 
Formador mucho más que antes. También él, a un 
tiempo, religioso y moderno. 

A quienes permitiéndome entrar en sus vidas 
-estando largo o corto tiempo, desapareciendo y a 
veces súbitamente volviendo- me dejan atisbar qué es 
creer y ser de este tiempo incierto. 
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E n la modernidad tardía l a conexión de lo que radica en el pasado y de aquello 
que radica en el futuro deviene en principio contingente. E n el tiempo social 
tardomoderno lo improbable deviene probable 

Niklas Luhmann-

L a educación se comporta como s i al preparar a los miembros de u n a expedición 
al Polo, se les dotara de ropa de verano y de mapas de los lagos de Italia 
septentrional. 

Sigmund Freud 

Permítasenos decirlo otra vez, a pesar de que estemos repitiendo lo mismo: 

cuando se da u n a esperanza total que prevalece sobre todas las demás 
esperanzas particulares, que abarca con su suavidad y con s u si lenciosa 
promesa todos los crecimientos y todas las caídas, 

cuando se acepta y se lleva libremente una responsabilidad donde no se tienen 
claras perspectivas de éxito o de utilidad, 

cuando u n hombre conoce y acepta s u libertad última, que ninguna fuerza 
terrena le puede arrebatar, 

cuando se como buena la suma de todas las cuentas de l a vida que uno mismo 
no puede calcular, pero que Otro h a dado por buenas, aunque no se puedan 
probar, 

cuando la experiencia fragmentada del amor, l a belleza y l a alegría se viven 
sencillamente y se aceptan como promesa (...] 

Allí están Dios y s u gracia 

Karl Rahner 
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