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Abuelos. Soledad Bermúdez de Castro. 2ºG 7
Detrás del tiro. Blanca Beteré. 2ºG 9
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La alienación religiosa, según Marx. Beatriz Baena. 2º E 33
Argumento del problema antropológico que plantea Descartes. 
María Fernández Cereceda. 2ºE 35
Argumentación sobre el problema de la moral de Hume.
María Fernández Cereceda. 2ºE 36
Comentario a dos argumentos de Descartes sobre la existencia 
de Dios. Ana Miño. 2ºE 37

Libros que hemos leído
Sugerencias de para los seguidores de FF 38





Relato



6

Revista literaria de Fomento Fundación
F������

     

� � � � � �� ���������$�� ���

María Caldero ́n. 2ºG
dMi fiel querida

Durante este curso, 2º de bachillerato, he empezado a apreciar cosas que antes
no valoraba mucho, ni siquiera las consideraba: el tiempo, salir, mis amigas, los
ratos con mi familia, una buena terracita, el poder dormir los fines de semana más
de 7 horas… Pero sobre todo te he empezado apreciar a ti más de lo que nunca
hubiera pensado. Y cómo no quererte si he vivido contigo mis aventuras,
pesadillas, mis noches de insomnio, has sido mi pañuelo muchas veces, siempre
me estás esperando tras las largas moches de estudio, he visto contigo numerosas
pelis y series, y cómo no recordar las siestecitas y tantos momentos juntas… si es
que he llegado a tal punto que solo pienso en ti, sobre todo por las mañanas, 9:00
de la mañana da igual la clase que sea que hasta que no sean por lo menos las 10:30
siempre estás en mi cabeza. Y es que me he dado cuenta de que te aprecio
demasiado querida Cama.  t
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Soledad Bermu ́dez de Castro. 2ºG
dAbuelos

Deberían ser eternos

Y por fin llega, un domingo a las 18:00, cuando tu madre dice que se va a casa
de los abuelos, es abrir esa puerta y escuchar: “me voy a casa de los abuelos” y
a continuación: “yo voy” “y yo” “yo también”. 

Es llegar y sentir ese olor a Chanel Nº5 de tu abuela y ese achuchón en los
mofletes de tu abuelo, verle ahí jugando a las cartas, y esa gran sonrisa cuando
te ve, historias y mil historias que te cuentan de su infancia o ese “más sabe el
diablo por viejo que por diablo” cuando te van a dar un consejo, o simplemente
estar ahí con ellos, viendo lo contentos que están por verte, pasar la tarde con
ellos, hablando de todo, desde la cosa más interesante, hasta la mínima tontería
que les ha pasado cuando bajaban las escaleras, acompañarles a El Corte Inglés
a por esa corbata que tanto le gustó a tu abuelo, o a por esa colonia que se les
acabó, o simplemente ir con ellos a dar una vuelta, y que te cuenten cosas de sus
padres, hermanos, hijos, las fiestas a las que iban...

Es ahí cuando te das cuenta de lo afortunado que eres por tener unos abuelos
que te quieren, y que están esperando ese domingo por la tarde, que saben que
vas a verles, y ya no te quiero ni decir cuando vas otro día por sorpresa, o cuando
les llamas para ver qué tal están; sientes esa alegría, ese nudo en el estómago que
te produce el saber que tus abuelos están ahí, y ven que les quieres. 

Y es montarte en el coche para darte cuenta lo felices que están cuando estás
con ellos, y lo triste que se quedan cuando te vas. Los abuelos son esas personas
que te marcan para toda la vida, algo que es tuyo porque son tus abuelos, y
¿cómo es de bonito que un nieto esté orgulloso de su abuelo?   t



Loreto Martín. 2º C
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Blanca Betere ́. 2ºG  
dDetrás del tiro

Siento, siento un temblor que asciende por mi cuerpo, apenas aprecio sus figuras,
pero sé que están, están ahí, puedo oír sus gruñidos. El eclipse lunar no me permite
distinguirlos de las sombras del monte, el temblor en mis manos no me deja centrar el
visor y todo parece negro. Pero cuando estoy apunto de darme por vencida, los veo. Es
una camada de jabalíes una hembra, sus rayones y apartado de ellos, el macho. Por un
segundo puedo ver sus largos y afilados colmillos, blancos como la cal, que deslumbran
con el destello del ultimo trozo de luna que queda por ser cubierto. Es mi momento y me
dispongo a centrar el jabalí en el visor, pero el estrés y el nerviosismo me hacen perderlo
de vista. Intento centrarlo en el visor dos veces más sin éxito y decido parar. 

Dejo apoyado el rifle contra la pared de la caseta, con cuidado, sin hacer ruido para
no espantar a las reses y… respiro, respiro hondo ya que la tensión no me deja respirar
bien. Espero cinco minutos y entonces me siento capaz de controlar mis temblores. Cojo
el rifle, lo apoyo en la ventana e intento volver a centrarlo con la poca luz que ya
desprendía la luna. Logro apreciar la sombra del jabalí en mi visor, quito el seguro y
pienso, pienso en todo y, sin embargo, en nada, es mi momento, si espero algo más de
tiempo no van a quedar ya ni sombras apreciables. Y disparo. 

Y siento, siento como todo el estrés de apenas dos horas se aleja de mi cuerpo. Siento
que soy ligera, el peso de mi nerviosismo se había ido de mí y estoy tranquila, todavía no
sé si le he dado, pero me siento liberada un segundo y entonces lo veo, hay una mancha
a la altura del bidón. Y solo siento satisfacción de que todo mi nervio, que ya ni recuerdo,
se haya convertido en alegría, haciendo así que la noche valga la pena. t
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Blanca Betere ́. 2ºG
dGorrión

Hoy me siento como un gorrión, el aire pasa sobre mí, restando tiempo a mi
vuelo. Vuelo sobre este mundo lleno de prisas, para llegar a lo que un día será algo
que todavía no vemos. Vuelo sin saber cuál es mi destino, ni dónde acabará el
vuelo de este impulso que llevo. 

Sin esforzarme planeo y caigo, cuando me doy cuenta de que casi toco el suelo,
subo, el subir me supone esfuerzo, pero a ratos lo consigo. Soy como un gorrión
perdido, que cree saberlo todo. Pero no sabe nada. Creo claras mis ideas; pero me
doy cuenta de que lo que ayer era, hoy ya no es. Lo que ayer no supe valorar hoy
valoro y mis esfuerzos ya son absurdos, porque no volverá lo que deje pasar al
volar. Sin embargo, vuelo, segura de que mi vuelo no es en vano, ansiosa por saber
qué me deparará el futuro. Mi presente pasa sin inmutarme. Y pienso. Y me doy
cuenta de que mi presente es el futuro que ayer tanto ansiaba mi vuelo.  t
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Pilar Siegrist. 2ºD

dFin e Inicio de Todo

Corre mucho. Cuando corre no tiene fuerzas para pensar.

¿Corre para no pensar? El ardiente frío ya tan familiar le invade el alma, pero sigue. Ya no le
sorprende acariciar sus brazos de alambre y sentir bajos sus enjutos dedos el tosco lanugo que
los cubre. El polideportivo del colegio parece hoy más grande que nunca, se está cansando de
verdad. Nota los dolorosos crujidos de siempre en las rodillas al flexionarlas para seguir
corriendo. Falta, lo que su madre llamaría "grasilla amortiguadora". Cómo odia que le mencionen
esa palabra, o cualquiera de sus posibles derivaciones. Es asqueroso. Incentivada por la sensación
de desagrado imaginada, inhala todo el aire que cabe en su oprimida caja torácica y reemprende
la carrera. Es ya el mes de marzo, y en teoría no debería hacer tanto frío, pero se siente rodeada
de hielo. Su maquinante cabeza no puede permitirle parar, no sin antes haber completado sus
quince kilómetros diarios, si no, Ella le va a agobiar. Ella es buena. Es su amiga. Sigue corriendo.
Atisba a lo lejos la cerca del edificio de Bachillerato, sinónimo del fin de su suplicio. Cronómetro
en mano frena en seco y, satisfecha, lo admira y contempla como si de una reliquia se tratara.
Quince kilómetros y trescientos cincuenta y siete metros. Qué bien. Cada día aguanta más.
Camina apresurada hacia el desierto vestuario del bloque de edificios de Primaria; está segura
de que allí nadie la molestará. Se desviste rápidamente y contempla contrariada su reflejo en el
espejo del cuarto de baño de las pequeñas, el espejo en el que, cientos de inocentes y aún felices
niñas se miran y se sonríen cada día. Qué envidia. ¿¿Cómo puede ser que, tras su exhaustiva y
dolorosa carrera, que, tras su ayuno permanente, no le guste lo que ve?? Qué horror. Es horrible.
El estrés y la histeria invaden su cuerpecillo huesudo, desgarbado y consumido, y Ella se hace
con el control de la situación.

La tarde termina, sin necesidad de detalles, como siempre. Con Ella. Con la odiada y temida
letra V. Ya está. Se acabó. El corazón tira la toalla. 

.... 

Son las 19:37 horas del 12 de marzo de 2015. Cama n°2. Pasillo de la Izquierda. Sala Santa
Margarita.  H.I.U.N.J

....

Fin. E Inicio de todo. t
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Perdón

Mis pasos se sumaban a la sinfonía densa y amortiguada del verano en Madrid,
gritos lejanos y ahogados, sirenas estridentes y exóticas en camino a alguna parte,
un grillo despistado en busca del paraíso perdido... Mis pasos se encaminaban
hacia allá y yo carecía de la voluntad para detenerlos, mi destino me aguardaba
entre las calles de Nuncio y de El Pretil de Santiesteban, y debía afrontarlo sin más.
Aquel extraño y caluroso 28 de julio habría de permanecer en mi memoria para
siempre.

Adentrándome en las antiguas e impactantes calles del barrio de la Latina,
envuelto en mis enrevesados pensamientos y asombrado por la belleza de
semejante lugar, caí en la cuenta de que no iba solo, unos pasos seguían muy de
cerca los míos. Sospechoso. Pero no unos cualquiera sino unos sigilosos, rápidos,
que provocaban en mí un fuerte escalofrío que recorrió mi cuerpo de los pies a la
cabeza, como una inesperada ráfaga de aire frío. 

Correr, era la única opción que pasaba por mi mente en ese instante. Correr sin
mirar atrás, sin pensármelo dos veces, giré la siguiente a la derecha, de pronto…

Le oí pronunciar mi nombre:

- ¡Germán!

Me paré en seco. Aquella voz grave no había sido percibida por mis oídos
desde hace 35 años, y me transportó a los peores años de mi vida. 

Esa tarde, en la sofocante ciudad madrileña, me sentí subyugado por el tirano
Berlín de mi juventud. Pensé que era un episodio olvidado, pero ahora, en cuestión
de segundos, volví a mis 19 años recién cumplidos en la gélida “Ost-Berlin”.

En ese invierno, sólo pensaba en escapar, en huir de aquella ciudad brutal que
todo me había arrebatado. Mis padres, mi novia, y finalmente, mi libertad. Esos
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Adriana Díaz, Carlota Marco y Alejandra Sa ́nchez. 2ºD
d

años se vieron dominados por una presión creciente por parte del ejército rojo, y
mis planes de huida se perfeccionaban…

Mi cuerpo me gritaba que corriese mientras los recuerdos se sucedían a una
velocidad vertiginosa en mi mente, superponiéndose sin ton ni son. 

No podía ser cierto, mis sombras y quimeras volvían a jugar con mis sentidos,
tergiversando la realidad a su antojo. Ella no estaba allí. Era materialmente
imposible. ¿No?  

Aquella figura gélida y sinuosa, casi impresionista, que se acercaba a mí tenía
que ser un espejismo, una ilusión perturbadoramente parecida al frágil cuerpo que
una vez vi descansar en una dura cama de madera lacrada. 

- Yo… Sara… Yo… Puedo explicártelo… de verdad… No pretendía….  t
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María Terry. 1ºC

dLa Vida

Voy a intentar explicar esto que tanto nos cuesta. Pongamos que la vida es un tren…

Sí, espera, no seas impaciente que te lo voy a explicar ahora.

La vida es un tren, cada una de nuestras vidas es un tren y cada uno de nosotros tenemos el
control de nuestro tren.

En este tren habrá gente que subirá, bajará, se quedará, estará de paso o incluso gente que
dejará que pase tu tren y cogerá el siguiente.

Un tren como bien sabemos tiene varias paradas, en este caso no serán tan solo nombres de
ciudades sino etapas de nuestra vida: la infancia, el matrimonio, la universidad, la primera vez
que vamos a casa de nuestro novio...

Como cualquier tren hay averías, momentos de parón en los que hay que apagar todo y volver
a empezar pero siempre se sale de ellos por muy duros que sean. Me atrevería incluso a decir
que son indispensables, aunque puede parecer imposible.

En mi opinión esos momentos nos hacen aprender para más adelante, nos ayudan a saber
cómo reaccionar si nos volvemos a ver en esa situación, qué cables mover o si simplemente con
el paso del tiempo se irá arreglando. Con lo cual no te preocupes, es totalmente normal el tener
que decir “se acabó, necesito volver a empezar” y es tan sencillo como cerrar los ojos, hacer un
inmensa inspiración y todo ese aire que hemos inspirado expirarlo por la boca como si nos
quitásemos un peso de encima y decir “¡ A por ello, que se puede!”

Ese tren sin duda tiene que llegar a su fin, el fin del trayecto. Al ver que ese momento se acerca
tenemos que ser capaces de poder llevar la mirada atrás y ver momentos increíbles, experiencias
que nos hayan marcado, risas, amigos... esas cosas que nos hacen pensar lo que nos gustaría
sentir en cada momento del día: ese pequeño cosquilleo en el estómago, esa sonrisa que se nos
escapa sin querer o esa inmensa felicidad que nos hace capaces de comernos el mundo y que
nada nos puede superar en ese instante.

Te reto a conseguir ser el mejor conductor de tu
tren, con esto quiero decir que quiero que seas capaz
de vivir la vida que quieras poder recordar cuando
estés llegando al fin. Todavía te queda, bueno aunque
nunca se sabe, cuando menos te lo esperas aparece,
cada día es un día menos para conseguir alcanzar
nuestra meta. Deja de perder el tiempo, todavía no es
tarde, llegas justo en el momento exacto, ponte a ello.

¡Vive la vida que quieres recordar!. t
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Irene Uriarte. 2ºC

dIdeas

Y se pensó que la libre expresión de ideas tal vez expresaba demasiadas ideas.
Que alguien con una imaginación de tanto calibre tal vez debería ser menos libre
¿Y saben qué les digo yo, caballeros? Que para matar la raza humana no hace falta
guerras ni contaminación, suprimiendo la pluma y el papel se destruye cualquier
nación. El pensamiento es frágil, lábil y versátil. Las ideas son el combustible del
progreso, su motor, la humanidad. Somos como veleros, si el rumbo es fiadero y la
quilla de buen madero, sabemos que el rumbo y el éxito son certeros. Hay barco
que está corroído y es de plomo, que se hunde ya que no se pregunta el porqué ni
el cómo. Hay generales que han visto cómo su último soldado moría, luchando
por algo que ya no existía. ¿Qué sería de nosotros sin la lucha por lo que creemos?
¿Sin nuestro Dos de Mayo, ni el Cid, ni Don Pelayo? ¿A dónde iría el imperio de
Felipe II el listo, sin la previa idea de asombrar con algo jamás visto? ¿Por qué sino
corre sangre por la patria? ¿Por qué la gloria de la batalla? El luchar por unos trozos
de tierra perdidos dice que moralmente no hemos sido vencidos. t





Poesía
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Carlos de On ̃ate Donate. 1ºD
dHispania

Dicen que Hispania significa ``tierra abundante en conejos´´…

Sabemos que en España hay muchas diferencias. Pero todos luchamos por la igualdad.

Parece ser que España está sumergida en una gran crisis. Pero, a pesar de todo, sé que
es el país más solidario.

En España nadie piensa como su vecino. A pesar de eso, veo respeto.

España es un país de diferencias. Yo veo integridad.

Muchos dicen que España es un país de ignorantes. Pero veo que la formación 
es lo que más se fomenta.

Nos pueden tachar de irresponsables. Pero en nuestro espíritu está escrito 
“responsabilidad”

Parece que España es un caos. Pero en sus fronteras veo liderazgo.

Nominan a los españoles de perezosos. Pero por las calles veo a gente que 
cada día se supera.

Dirán que el español es un cobarde. Pero sé que tiene el valor por ideal.

Podrán decir que me rindo muy fácilmente. Pero, como buen español, 
tengo la disciplina en lo alto de mi estandarte.

Yo digo que España significa ``tierra abundante en valores´´.

Valores que cada día cobran mayor importancia. 

Y, gracias a estos valores, puedo decir que yo no elegí ser español; 
simplemente tuve esa suerte. t
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Gonzalo Payo. 1ºG

dBrisa

Aunque la brisa ampare, 

Buscamos cobijo, 

¿Será la desconfianza? 

Le preguntó el padre al hijo, 

Ni el sabio es tan adulto, 

Ni el adulto es tan prolijo, 

Respondió con su rostro, 

Saltando de regocijo.  t



Inés Alzate. 2ºG
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Inés Alzate.2ºG

dEl primer segundo 

Soy. Existo, pues me noto presente. Veo el mundo y sé que mi cuerpo se mueve de acuerdo
a lo que yo quiero. 

Sé que soy algo, una voz abstracta que pertenece al cuerpo en el que habito.

Siento si me tocas, si me hablas lo escucho, si me sonríes me alegro.

¿Cuándo fue la primera vez que fui consciente de mi existencia?

Tener un pensamiento por primera vez, o el segundo después tras ser creado, (en el
hipotético caso en el que soy capaz de darme cuenta) ser consciente de que no tengo previo
conocimiento alguno, de que nunca he tenido un ayer, ya que ni siquiera hace UN SEGUNDO
“era”, pero ya “soy”. 

¿Cómo es sentir eso?

Cuánta impotencia posee el ser humano, pienso.

Pero, sin embargo, sólo cuando ya han pasado los años tomas conciencia de tu existencia
y con ello, que una vez naciste y fuiste más pequeño.

Sólo sabes que estás, que has estado y estarás, pero no sabes cómo llegaste hasta aquí, al
igual que ocurre en los sueños.

El tiempo es algo tan complejo… 

Lo que me lleva a la explicación de por qué la eternidad es una tan clara obviedad. 

De hecho, sin ella no podríamos existir.

Nosotros somos creados en un punto concreto del tiempo. Y antes de nosotros, en otro
punto concreto del tiempo otro alguien fue creado, y así sucesivamente hasta el primer ser
humano. Porque tiene que haber un primer ser humano, pues la existencia del ser humano
no es eterna o sería como la de Dios, cosa que no es.

La eternidad existe tan claramente porque alguien ha creado TODO, y si ese Alguien a
quien llamamos Dios ha creado todo, significa que es todopoderoso y perfecto.

Pues bien, si Dios ha creado todo y se ha creado a sí mismo “desde siempre”, Dios siempre
ha existido (eternidad).

Por ello diríamos que no existe “la nada” pues si Dios siempre ha existido nunca ha habido
“la nada”. Pero la ironía es que, si Dios es todopoderoso, pone en evidencia que es capaz de
crear “la nada”, aun Él siendo “algo”, puede crear simultáneamente “la nada”.
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Tras este pensamiento ya expuesto quiero mostrar otro más…

Como los seres humanos fuimos creados por primera vez en un punto concreto del tiempo,
¿qué existió durante la eternidad (1) antes que nosotros? ¿y durante la eternidad (2) antes de
la eternidad (1) antes que nosotros? ...

Vemos la existencia como una línea recta que va desde menos infinito (el pasado) a más in-
finito (el futuro). Pero al ser eterna la línea, no somos capaces de imaginar dicha línea en su
completa dimensión, así que ¿por qué no imaginarnos esa representación de la existencia con
un círculo? Pero no un círculo cualquiera, un círculo eterno. 

De esta manera nuestra representación de la existencia puede ser imaginada por la mente
humana. 

Dicho círculo representa la existencia infinita, pues, al igual que la línea, también va desde
menos infinito a más infinito, aunque de una manera distinta. 

El círculo nunca se va a poder ampliar a su máxima capacidad, ya que puedes seguir y
seguir ampliando el círculo eternamente (“haciéndole zoom”), o de otro modo, dibujando el
círculo más y más grande sin terminar nunca. Yendo infinitamente hacia atrás en el tiempo, e
infinitamente hacia adelante.

Esto se podría explicar con el siguiente ejemplo. En vez de ampliar la línea del círculo, imag-
inemos una piedra. La puedes partir por la mitad y esa mitad por la mitad, y así hasta la más
diminuta mitad que eres capaz de observar. Pero eso muestra lo reducida que es la capacidad
humana. Sólo somos capaces de ver hasta un cierto punto, sin embargo, se puede seguir par-
tiendo por la mitad eternamente. Por lo que no existe la partícula de piedra más pequeña del
mundo. Afirmando por ello, que el círculo tampoco tiene un fin, pues se puede ampliar infini-
tamente.

Además, gráficamente parece que el pasado y el futuro del círculo están unidos, pero al ser
un círculo eterno nunca lo estarán. Esa es la gracia y la duda indescifrable de la eternidad.

Anteriormente hemos negado que existe la partícula más pequeña del mundo, al igual que
no existe la más grande del mundo, porque según la percepción humana siempre puede haber
algo un poco más pequeño o un poco más grande.

Sin embargo, esto es superado por la existencia de Dios, quien es perfecto, la perfección ab-
soluta, y no hay nada ni nadie más perfecto que Él, por lo que es imposible “añadir más per-
fección” porque no existe. 

Dios +1 de perfección es imposible.  t
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Alejandra Rodríguez. 1ºF

dGente

Gente, gente y más gente.

Ojerosa hasta los pies, corro por las escaleras y vuelo para entrar antes de que
se me cierren las puertas.

Todos los asientos ocupados, no me queda más remedio que quedarme de pie,
aguantando los párpados abiertos y cruzando miradas con desconocidos que están
en las mismas condiciones que yo.

Pasa una parada, otra, otra y esto se va llenando.

Espalda con espalda con uno, cara a cara con otro.

Se abren las puertas y salgo, muchos de los que estaban en mi vagón bajan con-
migo, algunos con cascos, otros leyendo y otros pensando en sus problemas, pero
todos con prisa.

Pasillos, esquinas, escaleras, gente y más gente.

Entre pasillo y pasillo cantantes de metro dándolo todo para un público poco
paciente.

Escaleras, escaleras, gente y más gente.

Subo el último escalón, salgo a la calle, pero no acaba la carrera, un nuevo día
me espera.

Gente, gente y más gente.  t
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Celia Rico. 2ºD

dParaíso

Cómo explicar esa sensación...

Los ángeles volaban hacia abajo,

era extraña esa forma de verles planear,

diría que más bien estaban cayendo.

Veía el cielo soleado, pero llovía, de una manera extraña, el agua ascendía de la

tierra seca hasta el húmedo cielo.

¿Será eso de lo que huyen los ángeles?

Las nubes no se veían como siempre, estaban más oscuras de lo normal, me recor-

daban a las cenizas ya apagadas de un gran fuego.

Y lo entendí, cómo no iban a huir, si su paraíso se había llenado de traidores y

pecadores, cómo no iban a huir si el cielo acabó siendo igual que la tierra.  t
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dEn el Cielo

En el cielo, y sólo habla sobre el mar y las imperiales puestas de sol...

Ahí habla sobre lo maravilloso que es observar a una inmensa bola de fuego, mien-

tras que se funde entre las olas del océano.

Como una luz poco visible, como un candelabro consumiéndose en las profundi-

dades...

Lo tangible se esfuma, pero la belleza es eterna, el arte es iluminación. El amor y la

obsesión están separados por un fino límite, y ese límite es la infatuación.  t





Ensayos y
filosofía
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Las mujeres también hacen Historia:     
¿Por qué una persona con una formación académica fundamentalmente científica es hoy una

de las líderes mundiales en el ámbito social y político?  Este es el caso de Angela Merkel, actual
canciller de Alemania y una de las indiscutibles líderes mundiales de la última década. Habiendo
tenido una formación académica de ciencias optó por la vida política. Angela obtuvo la
licenciatura de física en la Universidad de Leipzig. Aproximadamente diez años más tarde se
doctoró con una tesis sobre Química Cuántica en la que consiguió una nota excelente.  Fue
investigadora de física en la Academia de Ciencias de la República Democrática Alemana hasta
la caída del Telón de Acero, en 1989. A partir de esta fecha, Angela inicio su vida política.  

A Angela Merkel la caída del Muro de Berlín le pilló en la sauna o al menos así reconoció hace
unos años en una entrevista con la televisión pública alemana. Tras enterarse de la noticia, se
dirigió al paso fronterizo de la Bornholmer Strabe y, al llegar, se quedó “sin palabras y feliz”. Así
fue como se convirtió en una defensora alemana de la economía de mercado. 

Más tarde, después de las elecciones del 18 de marzo de 1990 fue elegida viceportavoz del
gobierno, y ese mismo año, tras la reunificación alemana en la que el país sufrió ́ cambios sociales
y políticos, fue nombrada ministra de Juventud y de la Familia, hasta 1994, cuando fue nombrada
ministra de Medio Ambiente y Seguridad Nuclear, un cargo adecuado a su formación en física
nuclear y comprometida con la reestructuración de su partido político.  Dos años después, al
perder las elecciones en Alemania Helmunt Kohl, la CDU se encontraba en estado convulso al
que se une el escándalo de donaciones en el que son involucrados las dos personas más
importantes de su partido, Merkel asume el papel de sucesora del viejo canciller.  

Angela está a la cabeza de su partido desde hace diecisiete años. Y desde hace doce es canciller.
Dentro de su partido, la canciller ha acallado a todos sus adversarios, sin excepción.
Silenciosamente. Pero este año, podría convertirse en decisivo. Su política con los refugiados
decidirá si continúa o si tendrá que salir de la Cancillería. Se dice que su receta del éxito es “callar
y observar, para luego actuar”, que, aunque sea difícil de comprender, es efectiva. Se trata de
largos silencios, decisiones tardías, pero en medio de una crisis muestra poder de decisión, así lo
ha demostrado a lo largo de doce años, desde el momento en el que Angela Merkel ha cargado
con el importante puesto de canciller de Alemania. Es la primera mujer canciller, y desde la
emperatriz Teófano Skleraina, en el año 990, la primera mujer en gobernar Alemania.  

Esta mujer se ha definido durante su gobierno como alguien de centro, racional y como
cristiana. Siempre ha apoyado las ideas cristianas como el no al aborto y a la eutanasia, la familia
como fundamento en la sociedad, integración de inmigrantes y su adaptación en la cultura y
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     el caso de Ángela Merkel
Annunziata Álvarez-Cascos Hervías. 1ºC

d

otros aspectos.  Gracias a ella, Alemania ha experimentado gran avance y fortalecimiento
económico y político, y la productividad del país se ha mantenido estable. En la crisis que duró
del 2008 al 2013, Merkel demostró ́ su disciplina y austeridad manejando la situación de crisis,
de la que finalmente se salió ́. Esta crisis afectó bastante a Europa y Angela se enfocó en sacar a
Alemania de dicha situación. En 2011, en una defensa política, se presentó en el Bundestag
manifestando que su misión central era ayudar a Europa a salir de la crisis financiera, así́ como
había salido Alemania.   

La popularidad y predominancia de Alemania en el continente se ha debido en gran parte a
ella, a su racionalidad y a sus decisiones.  Hay que conocer las raíces de Merkel para poder
comprender lo que es. Probablemente nunca en la historia de Alemania, después de 1945, un
político, en este caso una política, ha sido tan subestimada como esta hija de un pastor luterano
crecida en la Alemania comunista. Ella no es misionera, es, ante todo, pragmática. Tanto que
puede cambiar viejas posturas. Tras el accidente nuclear de Fukushima, la defensora de la energía
nuclear declaró su abandono advirtiendo: "No podemos seguir poniendo nuestro futuro en las
manos de la energía nuclear sin reflexionar y asumir las consecuencias". 

También destaca en ella su defensa del Euro, ella habla de este como algo mucho más que
una moneda, el garante de la democracia del continente, "Si fracasa el euro, fracasa Europa".  Si
su vida pública es excepcional, jugando un papel estelar en la historia de Europa del primer
tramo del siglo XXI, su vida privada ha sido un ejemplo de discreción, vinculada a la ciencia con
sus dos maridos. Primero se casó con el físico Ulrich  Merkel, de quién adquirió el apellido, pero
5 años después contrajo matrimonio con el químico Joachim Sauer, aunque a pesar de eso
mantuvo el apellido Merkel. No tuvo hijos con ninguna de las parejas y la segunda se mantiene
hoy en día. Actualmente la líder alemana anuncia que no presentará otra candidatura a presidir
el partido en su próximo congreso. Esta retirada gradual de su vida política ha sido fruto de
“largas reflexiones”. 

Contestando a la pregunta inicial, se podría concluir el semblante biográfico de Angela
Merkel como una mujer procedente del campo técnico que ha tenido las habilidades sociales y
económicas de una política de primer rango respetada y admirada por las diferentes ideologías. 

Angela y no Ángela: escribimos en este artículo el nombre de Angela sin acento, para hacerlo
coincidir con su original. t
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El hombre en busca de sentido

El hombre en busca de sentido es una obra de Viktor Frankl en la que reflexiona
sobre la experiencia traumática que vivió en un campo de concentración. Narra el día
a día allí y cómo el paso del tiempo le hace aprender lecciones de vida que no olvidará
y que le llevarán a exponer un método para la atención psicológica de sus pacientes
que llamó logoterapia (terapia por el sentido).

El libro es muy diferente de los que he leído anteriormente. Narra cada fase por la
que se pasa al ser internado en un campo de concentración y el efecto que esto
produce en la psicología de la persona, de manera que uno es capaz de ponerse en la
piel del otro y entender la tristeza, la angustia y el miedo de los internos. Todos estos
sufrimientos les llevaban a convertirse en seres apáticos y que se consideraban a sí
mismos como indignos.

Es duro de leer porque describe hechos crueles de la vida cotidiana de un campo
de concentración, como es el traslado de cadáveres de los propios compañeros, la
desnutrición o los trabajos forzados en condiciones climáticas extremas. Con esto me
he dado cuenta de lo que es capaz de hacer un hombre sometido a presión, pero
también de la crueldad de algunos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.

Por eso es sorprendente que el autor, a pesar de las circunstancias en las que él
mismo estaba, fuera capaz de mantener su actitud científica para observar y analizar
la situación que vivía. Unió su profesión con su experiencia de ese momento y sacó
algo positivo de todo ese horror. Se dio cuenta de que el hombre que tiene un sentido
de lo que hace, o de lo que vive, es capaz de superar cualquier circunstancia y explica
que todos tenemos un deseo de significado sobre las cosas grandes y pequeñas de
nuestra existencia. Necesitamos conocer el porqué y el para qué de lo que nos pasa.
Por eso la evolución que sufrían los prisioneros, hasta no considerarse a sí mismos
como seres humanos, estaba provocada por la gran tensión física y psíquica en la que
vivían, pero también por ser un sufrimiento sin sentido para ellos. 

Esta forma de ver la situación de un campo de concentración es para mí muy
impresionante porque nos demuestra que el hombre, de alguna manera, siempre tiene
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en su mano la dirección de su vida. No puede controlar lo que le pasa, pero siempre
puede elegir cómo afrontarlo, con qué actitud. Por eso es capaz de transformar el
sufrimiento en algo con significado. El sentido que le da al sufrimiento que padece, y
no puede evitar, es sobrellevarlo con una actitud de generosidad y soportar esa carga.
Es obvio que esta forma de verlo le ayudó a sobrevivir y ha ayudado a sus pacientes.

Este libro nos muestra que el hombre siempre es libre y responsable de su actitud
ante la vida sea lo que sea lo que le haya tocado vivir. No se puede excusar en las
circunstancias para dejar de ser hombre.

Otro tema que plantea, y que me ha llamado la atención, es que el sentido de la
vida no se inventa, sino que se descubre. Es decir, cada vida tiene un sentido que no
se lo da uno mismo, sino que en realidad ya existe y debemos descubrir cuál es.
Además, no se trata de un sentido general, abstracto, global o igual para todos. Es un
sentido particular, de cada momento, único para cada vida, un sentido personal. Es
algo a lo que cada uno tenemos que responder de manera inevitable para no vivir sin
dirección, sin tener un por qué, un para qué. 

Como conclusión, me he dado cuenta de que deberíamos apreciar más lo que
tenemos y ser conscientes de lo afortunados que somos. También he comprendido que
tanto si las cosas nos van bien como si nos van mal, lo que nos pasa es una
oportunidad para profundizar en nuestra vida y descubrir su verdadero sentido, no
simplemente para vivir por vivir.  t
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Beatriz Baena. 2ºE

dLa alienación religiosa,
según Marx

Marx establece que el hombre, al relacionarse con otras cosas y con otros hombres,
tiene que salir de sí mismo de algún modo. Esta enajenación, para él, no es negativa ya
que es natural y necesaria, sin embargo, afirma que hay otro tipo de enajenación que
implica la negación del propio hombre, la cual no es natural, porque el hombre es
desposeído de forma artificial y la llamó alienación. Marx distinguió distintos tipos de
alienaciones, partiendo todas ellas de la económica, que se da al ser desposeído el
hombre del producto de su trabajo, las otras son la social, la política, la filosofía y la
religiosa. Ahora voy a centrarme en esta última.

Marx dice que Dios no ha creado al hombre, sino que es el hombre el que se ha
inventado a Dios debido a su sufrimiento para buscar consuelo en la religión; también
afirma que el hombre proyecta en Dios aquello que se le ha enajenado.

Yo no comparto este planteamiento, ya que desde la prehistoria ha existido la religión,
aunque no fuese igual que la de ahora. La religión y la fe, para mí, es algo que Dios pone
en nosotros, y sin ella seríamos incapaces de explicar muchos aspectos del hombre, como
por qué ama, o por qué suceden las cosas de una determinada forma.

En mi opinión, Dios ha creado al hombre y es el que le da sus mejores cualidades
como la capacidad de amar. Sin Él seríamos solo un animal más y yo no opino que esto
sea así. Además, pienso que no solo se busca a Dios por el sufrimiento, como dice Marx,
sino también cuando te pasa algo bueno y se lo agradeces, o cuando tomas una buena
decisión, aunque te cueste, pero sabes que Él es el que te ha ayudado y dado fuerzas
para tomarla. t
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María Fernández Cereceda. 2ºE

dArgumento del problema antropológico
que plantea Descartes

Descartes fue un filósofo perteneciente a la filosofía moderna en el siglo XVII. Nació en La Haye
en el 1596, en una época de muchos cambios en Europa, como la división religiosa de los cristianos
con Lutero y los cambios científicos con Galileo. Fue cristiano, aunque intentó separar la fe de la
filosofía y propuso una filosofía nueva que fuera capaz de superar todas las dudas. Empezó de
cero, con un fin práctico: dominar la naturaleza y lograr la felicidad.

Trata muchas cuestiones como la del conocimiento, Dios... Pero nosotros nos vamos a centrar
en la antropología. Voy a ir dando mi opinión sobre los distintos aspectos que Descartes plantea
sobre el ser humano, en algunos estaré de acuerdo, pero otros no me llegaron a convencer.

En primer lugar, en cuanto a su composición, sostiene que todos poseemos un cuerpo (de lo
que todo el mundo está convencido, ya que lo podemos ver y tocar con nuestros sentidos, es real)
y afirma la existencia del alma, la cual es totalmente distinta a nuestro cuerpo y constituye la parte
más importante en el hombre. En mi opinión, no estoy segura de que el hombre sobre todo sea
alma, creo en la existencia del alma pero creo que podemos estar compuestos de más cosas como
la conciencia o algo similar. De lo que sí estoy convencida es de las características que plantea sobre
el alma, es decir, que ésta es inmortal, y por tanto independiente al cuerpo, ya que no creo que
nuestra alma muera por el simple hecho de que depende de nuestro cuerpo, tiene más valor que
lo material y por ello no debería depender de ello.

Además, Descartes experimenta que alma y cuerpo interactúan entre sí en las pasiones, por lo
que una acción del cuerpo es pasión del alma. Lo cual tiene sentido porque nosotros siempre hace-
mos un acto buscando un cierto beneficio. Y una acción del alma es pasión del cuerpo. 

Lo que más apoyo de Descartes es el término que usa para saber controlar nuestras pasiones, y
es que afirma que el ser humano tiene voluntad, y esto es así porque las pasiones no determinan
nuestra conducta. Según Descartes estas pasiones podemos clasificarlas en 6: admiración, amor,
odio, alegría, tristeza y deseo.

Más adelante, plantea una posible solución de cómo interactúan alma y cuerpo. Esta unión se
daría en la glándula pineal, un órgano situado en el cerebro, que produce “espíritus animales”, que
ponen en contacto los movimientos del alma con los del cuerpo. Esta solución es bastante materi-
alista ya que la unión empezaría en el cerebro. Muchas personas se han posicionado en contra de
esta idea, que es el punto más débil de la filosofía de Descartes. Por este motivo, otros autores
racionalistas solucionan este problema haciendo intervenir a Dios, como Leibniz que apoya una
“armonía preestablecida”.

Para concluir, creo que la idea de Descartes sobre el ser humano no es incorrecta pero sí poco
fundamentada, sobre todo la última parte, donde intenta dar una solución al problema de la co-
municación de las sustancias. No creo que sea esa la solución idónea, ya que en mi opinión el alma
es de lo más valioso que tenemos y no puede partir de algo totalmente material.   t
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dArgumentación sobre el problema
de la moral de Hume

Hume es el representante más famoso del empirismo y por ello en el tema de la moral
defiende que la razón está al servicio de las pasiones. Para él lo que mueve a la acción no
es la razón, sino la pasión, buscamos o rechazamos un objeto según el placer o el dolor
que esperamos de él. La razón simplemente nos ayuda a saber las cosas, pero no es la que
domina.

En cuanto a este punto de Hume en relación con el tema de la moral humana no estoy
muy a favor, ya que suelo tender más al planteamiento racionalista. El racionalismo es la
teoría que reconoce la razón como única fuente del auténtico conocimiento como lo rep-
resenta Descartes, por ejemplo. En mi opinión creo que la razón es una cualidad impre-
scindible que tenemos los seres humanos para saber actuar de una forma u otra. Es cierto
que el primer impulso que tenemos al hacer algo es por una experiencia sensorial que
hemos tenido, es decir, como Hume explica, primero son las pasiones lo que nos mueve
a realizar algo, pero él se queda aquí y diría que la razón no interviene, sin embargo, creo
que es una de las cualidades que más influye a la hora de realizar algo.

Yo opino de esta manera porque a base de experiencia he visto que hay momentos en
los que mi experiencia sensorial me provoca hacer algo que, inteligentemente pensando
con la razón, sabes que es algo que puede hacerte daño y que no sería bueno hacerlo.

La mayoría de las veces que sucede algo similar suelo hacerle caso a lo que me dice la
razón y no a mis sentimientos, ya que no siempre lo que te dicen tus sentimientos es nece-
sariamente bueno.

Tampoco creo que sea bueno moverte únicamente por la razón, pero sí apoyo que
tanto los sentimientos como la razón te puedan llevar a realizar un acto o no. A veces
ambos van a estar de acuerdo y otras veces va a ser una lucha entre lo que dice tu cabeza
y lo que dice tu corazón; en ese momento deberás decidirte por uno de las dos y final-
mente hacerlo o no, pero esto no es algo objetivo, ya que cada uno elige si es mejor actuar
conforme sus a pasiones o conforme a la razón. t
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dComentario a dos argumentos de
Descartes sobre la existencia de Dios

Descartes propuso tres argumentos sobre la existencia de Dios.
Personalmente, yo pienso que dos de esos argumentos no tienen suficiente peso para probar

su existencia. En el primero, parte de la idea de que de lo inferior no puede salir algo superior ya
que, cuando las cosas se crean, derivan de algo mayor a algo más pequeño. Apoyado en esto,
Descartes considera que, si la idea infinita de Dios existe en nuestra cabeza, no podemos haberla
creado nosotros. Es decir, como somos finitos e inferiores, no podemos haber creado una idea in-
finita y superior. Si tenemos esa idea es porque Dios existe y la ha querido poner en nuestra
mente.

Por mi parte, yo creo que la mente es muy poderosa, mucho más de lo que creemos. No creo
que la idea de Dios no pueda haber sido producida por nosotros. Sin embargo, tampoco creo que
Dios no exista. Según mi punto de vista, Dios existe, pero no por la razón que Descartes propone,
sino por la causalidad. Si se mira hacia atrás en el tiempo, todo tiene un antes, es decir, una causa
anterior, pero al final siempre vas a llegar a una que no haya sido causada por algo no divino. Si
no existiera una causa primera en el mundo, este no existiría, pues no es posible que se hubiera
creado solo. Esa causa primera es Dios, y para mí es suficiente para probar su existencia.

El segundo argumento es parecido, pero no trata de la creación de la idea de Dios en mí, sino
de nuestra propia creación. Descartes dice que no podemos haber sido creados por algo material,
porque eso es inferior y nosotros somos superiores a lo material. Tampoco podemos haber sido
creados por nosotros mismos porque nos hubiéramos hecho perfectos e inmortales, y no es así.
Por eso tenemos que haber sido creados por algo divino, llamado Dios, que existe y ha querido
crearnos.

Admito que el hecho de que no hemos sido creados por algo material es obvio, pero ¿por qué
suponemos que todos nos habríamos hecho perfectos e inmortales a nosotros mismos, si hu-
biéramos podido? Si somos distintos, ¿por qué habríamos querido lo mismo? No creo que todos
hubiéramos querido ser perfectos, y menos todavía eternos, por lo que no creo que este argu-
mento pruebe la existencia de Dios. Otra vez, para mí la creación del ser humano es Dios por ser
la causa primera, pero no por las razones que Descartes propone.   t



Libros que hemos leido
Sugerencias de para los seguidores de FF:

Título: Quién lo diría. 
Autor: Eloy Sánchez Rosillo. Editorial Tusquets.

Poemas en torno a la vida sencilla y cotidiana pero considerados
en su plenitud. Un libro moderno, asequible y muy agradable de
leer, una delicada forma de considerar las cosas pequeñas que nos
llevan a hacer grande la vida.   

TITULO: Cisneros el cardenal de España
Autor: Joseph Pérez. Editorial Taurus. 

Paseando por Alcalá de Henares me topé con este famoso
personaje tan vinculado al mundo universitario. Me reproché a mí
mismo saber tan poco de él y para resolver el problema decidí
informarme. Me encontré con este libro excelente. Una biografía que
ayuda para conocer mejor la gran historia de nuestro país, y con
ella, la vida de grandes hombres y mujeres que nos invitan a vivir
la vida “a tope”.

TÍTULO: Las catedrales del cielo
Autor: Michel Moutot. Editorial Grijalbo.

A través de las vivencias de tres generaciones de indios mohawk,
conoceremos el papel de este pueblo en la construcción de los
grandes rascacielos de Nueva York y su gran labor tras los atentados
del 11-S.
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Luis Martínez. 1ºF
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