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Afectos y desaires. Risas y llantos. Iras y odios. 
¿En qué consiste el Vivir entonces? 
Indago; indagamos. Compruebo; comprobamos. 
Quiero; queremos... 
Perdono; perdonamos. 
Al horizonte, un arcoíris amaina la tormenta.

«La Escritura ha de ser leída en fecunda relación con la 
realidad».

Benedicto XVI y Gustavo Gutiérrez.1

«Elaborar una SÍNTESIS HERMENÉUTICA capaz de 
orientar al Hombre de hoy en su problemática social». 

Papa Benedicto XVI a todas las Universidades católicas.2 

1 Cristianisme I Justicia, cuaderno nº 158, dic. 2008, p. 5
2 R.A.I. (Radio Andalucía Información), domingo 22 nov. 2009, 9 horas
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PRÓLOGO

Hablando una vez con una sencilla madre de familia, me hizo 
una pregunta sobre mi madre que motivó una conversación muy 
interesante en la que ambos nos contamos los recuerdos más ele-
mentales que teníamos de la vida de nuestros mayores y que en-
troncaba con lo vivenciado en la infancia. Cuando terminamos 
nuestra larga y jugosa plática, hubo un breve silencio y me dijo 
mi amiga: «Estas cosas deberían escribirse para que no se perdie-
sen». Y me entristeció mucho el pensamiento de que la mayoría 
de las páginas de la historia se quedaron sin escribir; y el con-
vencimiento de que seguramente eran las más importantes, las 
más sabrosas, porque esas páginas anónimas y en blanco fueron 
las que cimentaron los grandes hechos. Y nunca sabremos cómo. 
Algo de esta realidad intuía y supo valorar mi amiga al decirme 
aquello de escribir para que no se pierda. 

Viví también esta otra anécdota de signo contrario. Un gran 
amigo mío era cura de un pueblo muy próximo a la capital. Un 
cura, por desgracia, muy poco común, que no solo protagonizó, 
sino que fue testigo de importantes pasos que en el trascurso de 
medio siglo se fueron dando en la región donde vivía, y no solo a 
nivel eclesiástico, sino cultural, económico, social, político… En 
vano le animé a poner por escrito esas experiencias de excepción, 
que ningún otro haría. «La verdadera historia —me decía él una 
vez y otra— se escribe con la vida». No me sirvió argumento al-
guno para rebatirle semejante frase, primero, por toda la verdad 
que contenía, pero además porque tenía que respetar la decisión 
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tomada, ya que era su opción y hablábamos de su vida. No obs-
tante, yo creía entonces, y sigo creyendo ahora, en la necesidad 
de transmitir la experiencia, ya que así se completa la misión de 
transmitir la vida. 

Pues bien: cuando tenemos ante nuestros ojos estos doscientos 
y tantos folios de Juan Luis, dispuestos a recibir formato de libro 
impreso, y observamos que comienzan describiendo los albores 
de la humanidad y terminan acercándose a comprender nuestro 
tiempo, nos percatamos de que estamos ante un argumento de 
mucho respeto, un relato, término muy apropiadamente utiliza-
do por el autor a lo largo de todo su libro, consciente de que 
diversas religiones, tendencias, disciplinas, grupos políticos… tie-
nen su propio relato sobre el mismo tema y, como es natural, este 
hecho se concreta en una diversidad de enfoques, complementa-
ria algunas veces, heterogénea e indisoluble, otras, pero siempre 
enriquecedora.

Ángel Pestaña llamó a unos escritos suyos autobiográficos Lo 
que aprendí en la vida. Es cierto que en la humanidad hay personas 
cuya existencia ha sido especialmente aventurera y azarosa junto a 
otras de vidas especialmente sedentarias y compuestas de rutinas. 
Pero no son estas aventuras y peripecias, ni estos aburrimientos 
y tedios, la cantera más importante de donde el hombre saca el 
material más precioso para realizar su aprendizaje. Hay todo un 
mundo de relaciones, acontecimientos, estudios, vivencias, que 
enriquecen nuestra personalidad y configuran la profundidad de 
nuestro ser. En esto consiste la gran aventura del ser humano. Y 
cito aquí otro hermoso título, esta vez el de la autobiografía de 
Pablo Neruda, Confieso que he vivido. La realidad es que uno de 
los legados más importantes que podemos transmitir los huma-
nos a nuestros compañeros de viaje es el puñado de apuntes de 
aquello que hemos vivido, de aquello que hemos aprendido en la 
vida. Y es esta, además, una de las formas más enriquecedoras de 
diálogo humano. 
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No hay hombre al que le falte material suficiente para con-
feccionar su relato, y podemos estar seguros de que es siempre 
interesante este material aportado por él. Y pocas veces coincidirá 
con el que harían el resto de los mortales, a pesar del refrán —por 
otra parte verdadero desde otros ángulos— que nos avisa de que 
«de hombre a hombre no varía más que el nombre».

Ningún relato es neutro ni imparcial, porque no contienen 
tan solo su «qué», sino su «por qué» y su «para qué». Todo relato 
tiene una intencionalidad. También, por tanto, el del autor de 
este libro, y no seré yo, al introducirlo en estas palabras, el que 
falte el respeto al lector ahorrándole la reflexión que presupone su 
lectura: aquí tiene el texto, y puede comprobarlo. 

Juan Luis Rodríguez Luque es ante todo un cristiano con-
vencido, aunque nada convencional: crítico con las realizacio-
nes concretas hacia las que han derivado las diversas confesiones 
cristianas, profesional de la enseñanza en EGB durante la mayor 
parte de su vida laboral, asiduo a reuniones, semanas de reflexión 
teológica, encuentros y celebraciones de comunidades cristianas 
populares, especialmente interesado en los temas que le motiva-
ron para inscribirse en la Universidad a Distancia y graduarse en 
Ciencias Políticas y Sociología; logrando impartir docencia en la 
Formación Profesional en la especialidad de Intervención Socio-
comunitaria, antes de jubilarse. 

Está casado y es padre de tres hijos que ya le han hecho abuelo. 
Yo, que por orden suya prologo su libro —un deseo suyo es una 
orden para mí—, me honro de su amistad.

Siempre fue un estudioso lector, inquieto por ofrecer alguna 
aportación suya a la sociedad en la que vive, y fruto de esta in-
quietud es el presente libro que se ha decidido a publicar, cuyo 
mismo título, ¡El árbol de la vida, ciegos, el árbol de la vida!, no 
disimula, ya antes de ser abierto, su intención profética.

A partir de textos bíblicos, profusamente utilizados, de di-
versos eventos que fueron configurando a la Iglesia tal como ha 
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llegado a nosotros y, en definitiva, los que han ido formando al 
mundo que vivimos, ha ingeniado y engarzado imágenes y sím-
bolos para prestar coherencia a su visión de la vida y consistencia 
al ethos que constantemente asoma por las páginas de los ciento 
ochenta y ocho apartados que se distribuyen en los veinte capítu-
los de su obra. Pero para conocer este legado suyo, tenemos todo 
lo reseñado y desarrollado en este libro. Como puede entenderse, 
es él, mejor que nadie, el que puede desvelar al lector lo que ha 
querido significar en sus páginas.

Benito Acosta.
Málaga, 20-2-2020.
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AVISO SOBRE EL LENGUAJE 

Masculino y femenino en el lenguaje. Cómo escribir hoy día 
sin ser tachado de incorrecto al no utilizar un lenguaje inclusivo 
con propiedad. A mi parecer, una cosa es la exclusión o subordi-
nación de la mujer frente al predominio del varón, en las estruc-
turas sociales de prácticamente toda cultura y etnia, por razones 
de costumbre o tradición, sin haber contrastado con objetividad 
y seriedad la realidad de lo que es verdaderamente un ser humano 
con independencia de su sexo. Y otra, es el uso del lenguaje, que 
se ha ido creando para facilitar la comunicación y entendimiento 
entre los miembros de un colectivo. Tomo la opción de consi-
derar nuestra lengua castellana, con su género femenino y mas-
culino, que mayormente no se utiliza para decantarse en favor 
de lo varonil en detrimento de la mujer. Evidentemente, se han 
creado términos específicos para dar nombre a cada mujer (Lola, 
Francisca, Pepa...), sin embargo, para designar a determinados 
animales, se usa el mismo término, por economía, independien-
temente del sexo (ratón, pájaro, castor…, jirafa, ballena, mos-
ca…), o para enunciar una profesión (periodista, taxista, ciclista, 
dentista, violinista…), y nadie se rasgaba las vestiduras por eso. 
Entiendo que el género, en muchísimas palabras, lo que pretende 
destacar es lo siguiente: EL FEMENINO sugiere amplitud, com-
plejidad, multiplicidad, inconcreción; así por ejemplo en: socie-
dad, verdad, belleza, mentira, justicia, estructura, competición, 
casa, flota, presidencia, legislación… EL MASCULINO resalta 
lo concreto, singular o individual; así: ojo, nombre, zapato, velo, 
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miedo, olor, papel, funcionario, torpe, valor, discurso… Enton-
ces, no conviene enfrentarse por algo que no denota una actitud 
de inferioridad o rechazo, máxime cuando la orientación sexual 
es tan amplia y variada. Mejor aceptar términos equívocos (juez, 
portavoz, españoles, etc.) porque así todo el mundo se ve y se 
siente incluido, en igualdad de condiciones, con independencia 
de su aparato genital. Lo cual no quita el usar el femenino en más 
ocasiones para acostumbrarnos a esa misma igualdad: «nosotras 
las personas, unidas, podremos salvar el planeta»; «todas necesita-
mos de unos mínimos para vivir; así como, aceptación, cariño y 
comprensión ante nuestros errores».
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EL TRABAJO

Un ensayo de carácter sociológico con intención «valorizadora 
y generalizadora de la historia»,3 desde la perspectiva de los tres 
grandes relatos con pretensión emancipadora de la humanidad.

Ante el deterioro y desprestigio en que se encuentran, la in-
tención es desbrozar lo suficiente en tales fuentes que alimentan 
nuestra civilización, sin ánimo de retroceder a ningún pasado; 
pues cada generación ha de dar la respuesta apropiada a su pro-
blemática y circunstancias. 

Pero el hecho de andar, actualmente, desorientados o paraliza-
dos, con los graves retos que nos acucian, habrá que verlo como 
síntoma de que el simple deseo de traer un «mundo mejor» no es 
suficiente para lograrlo, como indican los fracasos de quienes nos 
han precedido. 

Las ciencias de lo físico se ganan su prestigio y continuidad 
al respetar unas bases o fundamentos, amparándose en una fe 
colaboradora y crítica en función de la eficacia que demuestran. 
En las ciencias de lo social, los intereses particulares nos dividen y 
confrontan hasta tal punto que los principios o valores esenciales 
los difuminamos o posponemos sine die. 

A la espera de que los lectores no lo consideren un ramillete 
más de simples opiniones para continuar desconcertados entre la 
complejidad de la realidad social, sino que más bien les ayude a 
«ubicar los problemas dentro del contexto mayor de la estructu-

3 Manuel Cruz, Filosofía de la historia, Alianza ed., Madrid 2008, p. 89.
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ra social percibida históricamente».4 En definitiva, descubrir que 
cuando una mayoría de personas anteponen un gran relato ético 
las sociedades evolucionan positivamente. Por el contrario, si los 
sagaces hijos de las tinieblas son quienes logran hacer imperar 
sus egocéntricos criterios, sustentados por miedos y amenazas, el 
mundo se convierte, para gran parte de la humanidad, en desdi-
chas o infiernos. 

Y, a partir de ahí, trabajar juntos en la misma dirección posi-
bilitando los cambios necesarios. Pues no cabe otra solución de-
finitiva. 

4 Gino Germani, Prólogo a La imaginación sociológica de C. Wright Mills, 
trad. Florentino M. Torner, Ed. F.C.E., México 1987, p. 19.
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