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Hace ya 70 años que un fatal accidente 
de tráfico truncó la vida de Albert 
Camus. En mi Facultad de Filosofía 

de mediados de los años 60, la lectura de Ca-
mus era obligada. Una de mis primeras dis-
putas fue la que nos enfrentó a Sartre con 
Camus. Yo pertenecía con fervor al bando de 
Camus. Era una opción de carácter moral. 
La justificación de Sartre del estalinismo 
y de sus crímenes nos parecía repugnante 
a los camusianos. En cambio, admirába-
mos en Camus su insobornable honradez 
intelectual: detestaba la mentira, aborrecía 
los crímenes, creía en la justicia y concebía 
la libertad, a la manera cervantina, como el 
mayor don del hombre, lo que le alejó defini-
tivamente del materialismo histórico.

En estos días de aislamiento he vuelto 
a leer La peste acaso con la misma pasión 
con la que la leíamos entonces los univer-
sitarios de la JEC. Nuestras relaciones con 
Camus eran complejas. Nuestra admira-
ción no podía impedirnos soslayar la cues-
tión religiosa tan presente en su obra. Su 
ateísmo nos interpelaba porque, aunque 
inequívoco, era conciliador y no rehuía el 
diálogo con los cristianos. En un coloquio 
en el convento de los dominicos de La Tour-
Maubourg, a una estúpida pregunta sobre 
si no poseía «la gracia» contestó con una 
sonrisa: «Yo soy su Agustín anterior a la 
conversión. Me debato con el problema del 
mal y no salgo de él».

La peste es una gran metáfora del proble-
ma del mal, del que no puede estar ausente 
Dios. La epidemia es una invasión del mal 
que transforma a la ciudad y a sus habitan-
tes. En las relaciones entre el doctor Rieux 
y el jesuita Paneloux se plasma la confron-

tación entre la visión atea y la religiosa de 
la existencia del mal. Camus confesaría que 
«quien me representa es Rieux». La visión 
de Paneloux se expresa en sus dos sermo-
nes. El primero presenta al Dios del Antiguo 
Testamento, un Dios justiciero, que manda 
la plaga como expiación de los pecados. Era 
el rostro de un Dios incomprensible y, des-
de luego, el jesuita que lo proclamaba nos 
resultaba antipático. Parecía que Rieux, el 
abnegado médico volcado a luchar contra 
la peste, que decía que «el único medio de 
combatirla es la honestidad», y Paneloux, no 
podían tener nada en común. Pero he aquí 
que el jesuita se incorpora como voluntario 
a los equipos que ayudaban al doctor y está 
siempre en primera línea. Ese antagonismo 
se transforma en algo que a nosotros nos 
confortaba: «Estamos trabajando juntos 
por algo que nos une más allá de las blas-
femias y de las plegarias. Esto es lo único 
importante», le decía el doctor al jesuita. 

El segundo sermón de Paneloux es ra-
dicalmente diferente del primero. Es el que 
llamábamos del Nuevo Testamento. Ante el 
mal y el sufrimiento el cristiano, o rechaza 
a Dios o se identifica con Cristo, es decir, se 
sacrifica. Es una opción radical. Paneloux la 
asume y ello le conduce a la muerte. Rieux 
dirá: «Los cristianos son mejores de lo que 
parecen».  Cuando la peste es vencida, el 
narrador concluye «que hay en los hombres 
más cosas dignas de admiración que de 
desprecio». Leer La peste es, desde luego, un 
trago en estas circunstancias, pero suscita 
esperanza. Por ello, recomiendo su lectura.

Eugenio Nasarre
Ex secretario de Estado de Educación
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Decía el polémico Joseph Pulitzer, el de los famo-
sos premios de periodismo, literatura y música, 
que el cristal del objetivo de la cámara de una 

buena fotografía periodística no podía empañarse con 
las lágrimas del reportero. Sentencia tópica para expli-
car la objetividad periodística. Pero estúpida. No hay 
nada más objetivo en un buen comunicador, si comuni-
ca historias humanas para seres humanos, que hacerlo 
con toda su humanidad: con el palpitar emocionado de 
su corazón y con la fuerza de su fe para contar la cruda 
realidad, pero nunca la desesperanza. 

Fernando Prado Ayuso, director de Publicaciones 
Claretianas, tuvo hace poco más de dos semanas la fan-
tástica idea de pedir a un nutrido grupo de periodistas 
de diversos medios (periódicos, revistas, radios, televi-
siones, agencias...) textos que, desde sus más profundas 
entrañas, comunicasen esperanza en estos tiempos de 
pandemia.  Los profesionales de la comunicación –entre 
los que se encuentran un servidor, y el director y la sub-
directora de este semanario, Rodrigo Pinedo y Cristina 
Sánchez–, respondieron en tiempo récord, en menos 

de una semana desde que se les pidió, sin merma de la 
creatividad y calidad literaria de sus escritos. 

Con la ayuda de la Fundación Crónica Blanca, este 
libro recoge un haz de textos de géneros literarios dis-
tintos, pero con un denominador común: responden a 
la propuesta del Papa Francisco de que en este tiem-
po debemos contribuir al bien común sabiendo «tejer 
historias verdaderas», buenas y bellas, antídoto del 
desaliento, del temor y de la desesperanza.

En el prólogo del libro, Fernando Prado subraya que 
«tanto sufrimiento vivido y tanta heroicidad anóni-
ma no pueden quedar en el olvido, sino que deberían 
convertirse en oportunidad para ayudar a madurar y 
alumbrar un mundo nuevo» en el que se «rescate lo más 
importante: la propia humanidad». 

El volumen puede obtenerse en PDF a través de la 
página web de Publicaciones Claretianas –publicacio-
nesclaretianas.com–. Y la edición impresa estará dis-
ponible en librerías cuando puedan abrirse al público.  
Parte de los beneficios de la venta de este libro en papel 
irán destinados a Cáritas Española.
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